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1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL
ARGENTINO

Sr. Presidente (Pinedo). – La sesión especial
está abierta.
Sr. Presidente (Pinedo). – Invito a la señora
senadora Sacnun a izar el pabellón en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Sacnun procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
Seguidamente, se entonan las estrofas del
Himno Nacional Argentino. (Aplausos.)

2
DECRETO DE CONVOCATORIA A SESIÓN
ESPECIAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Se incorporarán al
Diario de Sesiones las notas de varios señores
senadores solicitando la convocatoria a esta
sesión especial y el respectivo decreto dictado
por la Presidencia.1
3

12. Prórroga de plazos establecidos en la Ley de
Emergencia de la Propiedad Comunitaria
Indígena. (O.D. Nº 318/17.) (Pág. 26.)

ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
DEL PODER EJECUTIVO POR LOS CUALES
SOLICITA ACUERDOS

13. Establecimiento de feriados y fines de semanas
largos. (C.D.-40/17.) (Pág. 60.)

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 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.2
Asimismo, corresponde aprobar los retiros
de proyectos solicitados por los señores sena-

14. Cuestión de privilegio planteada por la señora
senadora García Larraburu. (S.-3.742/17.) (Pág.
61.)
15. Manifestaciones. (Pág. 62.)
16. Apéndice.
I. Convocatoria a sesión especial. (Pág.
62.)
II. Actas de votación. (Pág. 66.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 80.)

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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dores, que obran en la lista de asuntos entrados,
respectivamente.
Si hay asentimiento…
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativa.
A continuación, por Secretaría se procederá
a dar lectura a los mensajes remitidos por el
Poder Ejecutivo nacional por los que solicita
prestar acuerdo, a efectos de cumplimentar con
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Senado.3
Sr. Secretario (Tunessi). – Acuerdos para
dar cuenta.
Mensaje 90/17, por el que se solicita acuerdo
para designar defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, provincia de La Pampa, al doctor
Gerardo Balog.
Mensaje 91/17, por el que se solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 74 de la Capital
Federal a la doctora Silvina Castro.
Mensaje 94/17, por el que se solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Nº 36 de la Capital
Federal al doctor Alejandro Héctor Ferro.
Mensaje 95/17, por el que se solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Nº 21 de la Capital
Federal al doctor Marcos Andrés Fernández.
Mensaje 96/17, por el que se solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal
Nº 34 a la doctora Laura Graciela Bruniard.
Mensaje 97/17, por el que se solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Nº 49 de la Capital
Federal a la doctora Ángeles Mariana Gómez
Maiorano.
Mensaje 98/17, por el que se solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Nº 11 de la Capital
Federal a la doctora Paula Petazzi.
Mensaje 99/17, por el que se solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Nº 33 de la Capital
Federal al doctor Darío Osvaldo Bonanno.
3 Ver el Apéndice.
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Mensaje 100/17, por el que se solicita
acuerdo para designar defensor público oficial
ante los juzgados nacionales en lo criminal
y correccional y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, Defensoría Nº 3, al doctor
Gustavo Ariel Fernández.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
4
ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde pasar
a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los órdenes
del día de la comisión correspondiente.
Tiene la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Gracias, señor presidente.
Tengo dos peticiones. En primer lugar, solicito el tratamiento sobre tablas del dictamen de
designación de un vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de Rosario, el doctor Aníbal
Pineda. La designación tuvo despacho por
unanimidad de la comisión, quedó a estudio por
petición de algunos senadores, pero el trámite
debe proseguir.
Como no pudimos incorporarlo hace siete
días, como es el procedimiento usual, y aclarando que fue estudiado, dictaminado y todo el
mundo sabe de qué se trata, pido que se reserve
en mesa para su tratamiento sobre tablas.
En segundo lugar, también vamos a tratar
hoy la designación de jueces federales de las
provincias y jueces nacionales de la Capital Federal, de distintas cámaras y fueros. Por lo tanto,
hago una moción de orden para que los jueces
federales de provincia se voten uno por uno y
que el resto de los jueces, si hay asentimiento,
como se suele hacer, se voten en bloque.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si le parece bien
al cuerpo, vamos a votar las dos mociones del
senador Urtubey.
Senadora García.
Sra. García. – Gracias, presidente.
Ya lo hemos hablado con el presidente
de la comisión. Vamos a pedir solamente el
apartamiento del Orden del Día Nº 542/17. En
cuanto al resto, no tenemos inconvenientes de
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que se voten como paquete todos los jueces de
provincia.
Sr. Presidente (Pinedo). – O sea que pide que
se vote por separado el Orden del Día Nº 542/17.
¿Está de acuerdo el presidente de la comisión?
Sr. Urtubey. – Estoy de acuerdo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, se van
votar las mociones de los señores senadores
Urtubey y García en una sola votación.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Hay acuerdo. Se
obtienen los dos tercios.
Queda habilitado el tratamiento sobre tablas
que pidió el senador Urtubey.
5
MOCIÓN DE PREFERENCIA FORMULADA
POR LA SEÑORA SENADORA ODARDA

Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Es para pedir preferencia,
con o sin despacho de comisión, respecto de los
expedientes S.-2.268/16 y S.-4.640/16, relacionados con dotar de ART y creación del Fondo
de Asistencia a los Bomberos Voluntarios. Este
último era uno de los temas que iban a ser tratados en una sesión especial que se realizaría
hoy. Habiendo llegado a un acuerdo con todas
las partes, incluso con el Consejo Nacional
de Bomberos, esperamos poder tratarlo en la
próxima sesión que se lleve adelante.
Por eso pido la preferencia con o sin despacho
de comisión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Por haber sido
un tema que estaba en el temario de la sesión a
realizarse en el día de la fecha y dado que fue
considerado por la Comisión de Labor Parlamentaria el día de ayer, voy a someter a votación
solamente este pedido de preferencia.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
6
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA CREXELL
(S.-3.729/17.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora
Crexell, ¿pidió la palabra?
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Sra. Crexell. – Es para una cuestión de privilegio, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra.
Sra. Crexell. – Quiero plantear una cuestión
de privilegio porque cada vez que se solicita una
audiencia con un ministro de la Nación, salvo
pocas excepciones, ocurre lo mismo: ponen
innumerables obstáculos para otorgarla o bien
nos derivan a funcionarios que no tienen ningún
poder de decisión.
En esta ocasión quiero plantear una cuestión
de privilegio contra el jefe de Gabinete, Marcos
Peña, debido a la negación de una audiencia y
a los argumentos esgrimidos para denegarla.
El jefe de Gabinete, a través de un funcionario
de su órbita, manifestó –textual– que no podía
atenderme porque no tenía tiempo para reunirse
con los 72 senadores y los 257 diputados de la
Nación debido a que Marcos Peña tenía que
dirigir los negocios del país. Entonces, por tal
motivo nos deriva a funcionarios de menor
rango y sin poder de decisión.
No pretendo enseñarle al jefe de Gabinete lo
que aparentemente no aprendió en la facultad o
en su militancia política, pero sí quiero señalarle
que junto con los diputados de la Nación conformamos el Poder Legislativo ante el gobierno
federal. Representamos a las provincias y al
pueblo de la Nación Argentina y somos, junto
con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, los
tres órganos de poder de un sistema republicano
de gobierno y que todos los integrantes de estos
órganos –aclaro que el Poder Ejecutivo es un
órgano unipersonal, por las dudas que el jefe de
Gabinete crea que es parte del Ejecutivo– ostentamos mayor jerarquía institucional y política
que los ministros designados por el presidente
de la Nación.
Entonces, no se trata de que el señor jefe de
Gabinete tenga ganas o no de atendernos, sino
de que es una obligación del jefe de Gabinete
atender a los senadores de la Nación Argentina.
Por otro lado, pienso que a Peña tampoco
le interesa mucho el diálogo con el Congreso
Nacional porque a su entender tienen amplio
margen de gobierno decretando medidas y
modificando leyes de fondo a través de los decretos de necesidad y urgencia, como ya lo hizo
saber en otra cuestión de privilegio planteada
anteriormente.
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Por otro lado, veo que el señor jefe de Gabinete no tiene tiempo para atender a un senador
de la Nación que va a plantear una cuestión
de enorme trascendencia para su provincia o
para el pueblo de la Nación, una cuestión de
trascendencia social y económica, pero sí tiene
tiempo para salir a tocar el timbre, para asistir a
actos políticos o para recibir a candidatos de su
partido para sacarse una foto en plena campaña
electoral.
Entonces, me parece, señor presidente, que
es importante dejar en claro que a los senadores
que representamos, como decía, a las provincias
de nuestro país, de nuestra Nación, debemos
respeto por nuestra jerarquía política e institucional y que cuando solicitamos una audiencia
se nos debe otorgar. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
7
MANIFESTACIONES

Sra. Sacnun. – Señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – También es para un pedido
de preferencia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Las preferencias
están fuera del temario.
Sra. Sacnun. – ¿No va a autorizar un pedido
de preferencia aunque esté por afuera?
Sr. Presidente (Pinedo). – Lo que pasa es que
la preferencia que pidió la señora senadora está
en el temario de las sesiones especiales y Labor
Parlamentaria decidió que si había acuerdo se
iban a conceder.
Sra. Sacnun. – Entonces postergamos el
pedido para la próxima sesión ordinaria.
8
ACUERDOS (CONTINUACIÓN)

Sr. Presidente (Pinedo). – Señor secretario,
tenemos que considerar en primer lugar, por
separado, de acuerdo con el pedido de la señora
senadora García, el Orden del Día Nº 542/17.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 542/17: proyecto de resolución por el que se
presta acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes,
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provincia de San Luis, al doctor Juan Carlos
Nacul.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar electrónicamente. Aclaro que hay varios acuerdos
que se van a votar en forma individual y el resto
en forma conjunta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 51
votos afirmativos, 13 votos negativos y cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda aprobado.5
Senador Urtubey: tiene la palabra.
Sr. Urtubey. – Capaz que lo iba a hacer, pero
pido si podemos votar sobre tablas el dictamen
de Pineda y después que lo incorporamos al lote
y lo votemos colectivamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – En realidad, ya se
votó el tratamiento sobre tablas. Igual, siguiendo su propuesta, lo vamos a incorporar al listado
directamente para la votación en conjunto.
De acuerdo con su moción, correspondería
ahora votar por separado también al juez federal de Villa María, Córdoba. Usted pidió que
tratemos por separado…
Sr. Urtubey. – No, la senadora García hizo
una propuesta que me pareció apropiada y retiro
mi idea. Pido que votemos todo junto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, el señor
secretario va a leer todos los acuerdos que tenemos que votar en una sola votación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
de acuerdos:
O.D. Nº 543/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para promover al grado
inmediato superior con fecha 31 de diciembre
de 2011 al teniente coronel del Ejército don
Alberto Bozzano.
O.D. Nº 544/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná,
provincia de Entre Ríos, a la doctora Beatriz
Estela Aranguren.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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O.D. Nº 545/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar como
defensora pública oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Villa María, provincia
de Córdoba, a la doctora María Luz Felipe.
O.D. Nº 546/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal al doctor Martín
Yadarola.
O.D. Nº 547/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 6 de la Capital Federal a la doctora María
Alejandra Provitola.
O.D. Nº 548/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santiago del Estero, provincia del mismo
nombre, al doctor Federico Bothamley.
O.D. Nº 549/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santiago del Estero, provincia del mismo
nombre, al doctor Abelardo Jorge Basbus.
O.D. Nº 550/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de
Salta, provincia de Salta, al doctor Julio Leonardo Bavio.
O.D. Nº 551/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales
de primera instancia de Neuquén, Defensoría
Nº 2, al doctor Pablo Repetto.
O.D. Nº 552/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia del
Trabajo Nº 79 de la Capital Federal a la doctora
Cecilia Margarita Murray.
O.D. Nº 553/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 12 de la Capital Federal a la doctora Elizabeth Alejandra Paisan.
O.D. Nº 554/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 16 de la Capital Federal al doctor Mariano
Iturralde.

O.D. Nº 555/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 24 de la Capital Federal al doctor Alfredo
Godoy.
O.D. Nº 556/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar defensor
público oficial ante los juzgados federales de
primera instancia de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, al doctor Fernando Adrián Sánchez.
O.D. Nº 557/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 45 de la Capital Federal a la doctora
Rosalía Romero.
O.D. Nº 558/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Capital Federal al doctor Martín
Sebastián Peluso.
O.D. Nº 559/17, proyecto de resolución por
el que se presta acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de
Catamarca, provincia de Catamarca, al doctor
Miguel Ángel Contreras.
Y dictamen de la Comisión de Acuerdos, en el
mensaje 147, por el que se presta acuerdo para
designar como vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe,
al doctor Aníbal Pineda.
9
AUTORIZACIÓN DE INSERCIONES
Y ABSTENCIONES

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde la autorización de las inserciones y las abstenciones,
para la presente sesión, si las hubiere.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.6
10
ACUERDOS (CONTINUACIÓN)

Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a votar los
acuerdos enunciados por Secretaría.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
6 Ver el Apéndice.
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Teniente coronel del Ejército Alberto Bozzano.
(O.D. Nº 543/17.)
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Paraná, provincia de Entre Ríos, doctora
Beatriz Estela Aranguren. (O.D. Nº 544/17.)
Defensora pública oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa María,
provincia de Córdoba, doctora María Luz Felipe. (O.D. Nº 545/17.)
Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 4 de la Capital Federal, doctor
Martín Yadarola. (O.D. Nº 546/17.)
Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 6 de la Capital Federal, doctora
María Alejandra Provitola. (O.D. Nº 547/17.)
Juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, provincia de
Santiago del Estero, doctor Federico Bothamley.
(O.D. Nº 548/17.)
Juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, provincia
de Santiago del Estero, doctor Abelardo Jorge
Basbus. (O.D. Nº 549/17.)
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Salta, provincia de Salta, doctor Julio
Leonardo Bavio. (O.D. Nº 550/17.)
Defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia del Neuquén, defensoría Nº 2, doctor Pablo Repetto.
(O.D. Nº 551/17.)
Jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia del Trabajo Nº 79 de la Capital
Federal, doctora Cecilia Margarita Murray.
(O.D. Nº 552/17.)
Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 12 de la Capital Federal, doctora Elizabeth Alejandra Paisan. (O.D. Nº 553/17.)
Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 16 de la Capital Federal, doctor
Mariano Iturralde. (O.D. Nº 554/17.)
Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 24 de la Capital Federal, doctor
Alfredo Godoy. (O.D. Nº 555/17.)
Defensor público oficial ante los juzgados
federales de primera instancia de Santa Fe,
provincia de Santa Fe, doctor Fernando Adrián
Sánchez. (O.D. Nº 556/17.)
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Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia del Trabajo Nº 45 de la Capital Federal,
doctora Rosalía Romero. (O.D. Nº 557/17.)
Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 9 de la Capital Federal, doctor
Martín Sebastián Peluso. (O.D. Nº 558/17.)
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Catamarca, doctor Miguel Ángel
Contreras. (O.D. Nº 559/17.)
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Rosario, provincia de Santa Fe, doctor Aníbal
Pineda. (O.D. Nº 60/17.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Afirmativos, 64
votos; negativos, cero votos; y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.7

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobados. Se
comunican al Poder Ejecutivo Nacional.8
11
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA PERSONAS JURÍDICAS
(O.D. Nº 560/17.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde proponer la consideración del orden del día que por
Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 560/17. Dictamen de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se establece un régimen
de responsabilidad penal para personas jurídicas
por delitos contra la administración pública y por
cohecho trasnacional. (C.D.-16/17)
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: como
bien decía el secretario en su informe, vamos a
darle tratamiento al proyecto de ley que vino de
la Cámara de Diputados, que es el C.D.-16/17
y también al C.D.-17/17, que es una especie de
fe de erratas de la Cámara de Diputados con
referencia a la doble votación contradictoria
entre sí del artículo 258 bis del Código Penal.
7 Ver el Apéndice.
8 Ver el Apéndice.
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Este tema, como lo sabemos, ha sido ampliamente debatido y discutido en el ámbito de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del
Senado, donde hemos dado participación en seis
jornadas –largas jornadas– de debate y discusión
a más de 30 expositores. Para ser exacto, 39 expositores fueron los que participaron dándonos
su opinión con referencia a esta sanción que
provenía de la Cámara de Diputados. Vinieron
fiscales, jueces y profesores de derecho penal
de distintas universidades; también lo hicieron
las cámaras empresariales.
Antes de comenzar con el tratamiento del orden
del día quiero referirme al origen del proyecto,
cómo fue trabajado en la Cámara de Diputados,
al estudio de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico que denominó Fase 3 bis
y el trabajo que hemos realizado en la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales. Y el tratamiento,
obviamente, del texto al que arribamos, que vamos a considerar hoy y al que después me voy
a referir porque va a haber algunas pequeñas
modificaciones.
El proyecto del Poder Ejecutivo que envía la
Cámara de Diputados proponía adaptar nuestro
sistema penal, en materia de delitos de corrupción contra la administración pública y el soborno trasnacional, a los estándares internacionales
a los cuales la República Argentina se ha obligado al adherir a la Convención sobre la Lucha
contra el Cohecho de Funcionarios Públicos y
Extranjeros en las Transacciones Comerciales
Internacionales. La convención firmada en el
ámbito de la OCDE se dio el 17 de diciembre
de 1997 y posteriormente el Congreso de la
Nación, por la ley 25.319, le dio respaldo y
entró en vigencia en la República Argentina a
partir del 9 de abril de 2001. Como principal
compromiso derivado de esta convención, se
requirió que los Estados parte tipificaran como
delito penal la figura del soborno trasnacional
activo, actualmente previsto y reprimido por el
artículo 258 bis del Código Penal.
Ahora bien, además de la tipificación expresa
del delito señalado, la convención de la OCDE
presenta una serie de medidas relacionadas
que permite la aplicación efectiva de la figura
y la eficacia de los sistemas de investigación,
enjuiciamiento, sanción y prevención. A saber:
sanciones efectivas proporcionales y disuasivas,
la posibilidad de establecer la jurisdicción de
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los tribunales nacionales para juzgar hechos
cometidos en el extranjero y la necesidad de
contar con la definición legal de funcionario
público extranjero o funcionario de organizaciones internacionales.
Respecto del trámite parlamentario en la
Cámara de Diputados, el proyecto ingresó en
la Cámara de Diputados el 21/10/2016 bajo el
expediente del Poder Ejecutivo 31/16. Tuvo
despacho de comisión el 15 de junio de 2017.
Se citó a sesión especial el 28 de junio para
comenzar el tratamiento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a pedir silencio, por favor, para oír al orador.
Sr. Guastavino. – Decía que se citó a sesión
especial en la Cámara de Diputados el 28 de
junio para comenzar el tratamiento. Ese mismo
día se aprobó en general y, en el debate en particular, se rechazó el artículo 1º. Paradójicamente,
el artículo 1º era el objeto de la ley. Y tras una
moción de cuarto intermedio negativa, se intentó una segunda moción de cuarto intermedio,
que fue votada positivamente y se postergó el
debate una semana.
El 5 de julio continúo la consideración y se
comenzó a realizar modificaciones, en particular
del artículo 1º en adelante. Imagínense ustedes:
si nosotros tenemos dificultades importantes
cuando se trata de lograr consensos en los dictámenes de nuestra comisión, lo que es en el
recinto de la Cámara de Diputados modificar
en particular este extenso proyecto de ley. Y
vemos los hechos: estamos tratando dos expedientes, como dije al principio, el C.D.-16/17 y
el C.D.-17/17, que es algo así –como dije– como
una modificación, como una fe de erratas, por
lo que le informaba de la doble modificación
del 258 bis.
Ustedes recordarán que el 11 de julio de este
año nosotros pensábamos que el proyecto de
ley aprobado por la Cámara de Diputados iba
a ingresar como corresponde a la Cámara de
Senadores. Para ese día citamos, para que nos
dé su opinión en el seno de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, al ministro Germán
Garavano, que para sorpresa de todos no pudo
referirse al proyecto de ley sancionado por la
Cámara de Diputados porque llamativamente el
proyecto de ley no había ingresado.
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El 14 de julio recién ingresa el expediente.
Los días 1°, 2, 8, 9 y 15 de agosto se realizaron
–como decía al principio– reuniones de comisión a lo largo de seis jornadas con todos los
expositores. El 24 de agosto también hubo un
desayuno de trabajo –también muy importante–
donde expertos internacionales en la materia
como Patrick Moulette, de la OCDE; William
Loo, también de la OCDE; Ignacio Castillo
Val, de Chile; David Green, de Ucrania, y Paul
Leder, de los Estados Unidos, contribuyeron
a enriquecer la discusión con las experiencias
vividas en sus respectivos países. Y el 20 de
septiembre, como sabemos, dictaminamos en la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Me gustaría acá hacer un pequeño paréntesis
para informar qué fue este asunto del informe
Fase 3 bis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que fue
efectuado en marzo de este año y que evaluó la
implementación en la Argentina de la Convención Antisoborno.
El proyecto de ley de responsabilidad penal
de personas jurídicas, que fue evaluado por la
OCDE, si bien lograba avances en las cuestiones
que estaban acordadas en la convención, también planteó algunas recomendaciones porque
no todos los planteos de la OCDE estaban
plasmados en el proyecto del Poder Ejecutivo ni
tampoco en el proyecto de ley sancionado por la
Cámara de Diputados. Entre las observaciones
más significativas que planteaba la OCDE se
destaca la responsabilidad de personas jurídicas
en la falsa contabilidad vinculada a los hechos
de corrupción, en la armonización de un único
sistema legal de responsabilidad penal para las
personas jurídicas que contemplara la totalidad
de los casos punibles –incluida la contabilidad
falsa–, las multas para el soborno en el extranjero y las sanciones previstas para los fraudes
contables. Planteaban que había una deficiente
tipificación de la figura de soborno o cohecho
internacional según lo preveía el artículo 258
bis del Código Penal. También, según la OCDE,
debía eliminarse la vaguedad de la tipificación
del artículo 258 bis del Código Penal. Además,
en la redacción se omitía aclarar que la ventaja
ofrecida al funcionario público sobornado fuera
indebida.
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Como puede verse en el dictamen, todos estos
puntos planteados por la OCDE han sido plasmados en el texto al que hoy se da tratamiento.
Por último, en el final del reporte de la Fase
3 Bis de la OCDE se reitera la recomendación
para que la Argentina siga promoviendo la implementación de programas de cumplimiento,
conocidos como corporate compliance, controles internos y códigos de ética para prevenir
hechos de corrupción internacional, incluidas
las pequeñas y medianas empresas que actúan
internacionalmente.
Aquí debo aclarar que el proyecto del Poder
Ejecutivo ya lo preveía, pero el Senado lo ha
reforzado al ponerlo como condición para contratar en el Estado.
Establecimos en el artículo 1º del dictamen el
objeto de la ley, ya que en la sanción de la Cámara de Diputados se desvirtuó el espíritu original del proyecto al establecer que las personas
jurídicas podían resultar responsables por todos
los delitos del Código Penal. Quedó claro a lo
largo de las diversas jornadas que se trataba de
un error que fue totalmente criticado. De ahí que
en el dictamen se prevén los siguientes delitos:
cohecho y tráfico de influencias nacional y trasnacional, previsto en el artículo 258 y 258 bis
del Código Penal; negociaciones incompatibles
con el ejercicio de funciones públicas, previsto
en el artículo 265 del Código Penal; concusión,
previsto en el artículo 268 del Código Penal;
enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto en el artículo 268, incisos
1 y 2 del Código Penal y balances e informes
falsos agravados, previstos por el artículo 300
bis del Código Penal. También trabajamos sobre
el sistema de imputación, que es otro tema que
debía definir y que llevó un largo debate hasta
último momento. Me refiero a qué sistema de
imputación para las personas jurídicas era el
más adecuado para nuestro régimen penal.
La discusión estaba centrada entre el sistema por defecto de organización, tomado del
proyecto original del gobierno, y el sistema
objetivo –también llamado vicarial–, que fue, en
definitiva, el que adoptó el proyecto sancionado
por la Cámara de Diputados.
Como decía, esto fue motivo de un largo
debate. Finalmente, se llegó al acuerdo de que
lo mejor para nuestro sistema penal era el sistema de atribución de responsabilidad objetiva,
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el cual, a su vez, ya está contemplado –así lo
remarcábamos– en el artículo 304 del Código
Penal, que incorporamos al legislar los delitos
contra el orden económico y financiero.
Tengo algunas estadísticas para graficar los
distintos regímenes adoptados por los diversos
países que componen la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Los que han adoptado el sistema de atribución vicarial fueron veinte países, el 50 por
ciento de los países que integran la OCDE.
Son Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Dinamarca, Estonia, Francia, Islandia,
Israel, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur,
Luxemburgo, Noruega, Rusia, Sudáfrica,
Turquía y los Estados Unidos.
El sistema de atribución por déficit de
organización fue adoptado por doce países:
Australia, Letonia, México, Holanda, Nueva
Zelanda, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Y los
que han adoptado el sistema de atribución mixto
son ocho países: Austria, Canadá, República
Checa, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría
y Portugal.
En cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos
de corrupción, que estaba plasmado en la media
sanción, diría que fue altamente criticado y fue
contundente la oposición de todos los que expusieron y también el espíritu de todos los señores
senadores con referencia a la imprescriptibilidad.
Comparar o equiparar a los delitos de corrupción
con los delitos de lesa humanidad a todos les pareció una barbaridad. La ofensa a la humanidad de
los delitos de lesa humanidad hace que se transformen en imprescriptibles. De manera que esa
figura fue eliminada del texto en consideración.
En cuanto a las multas, había que definir
si se mantenía lo planteado por la Cámara de
Diputados, que establecía un porcentaje con
relación a los ingresos brutos de las empresas,
o se buscaba un sistema alternativo.
Esto también fue duramente debatido y criticado en la jornada de expositores.
Por esta razón, en el dictamen en tratamiento
se fija una multa de dos a cinco veces el beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido
obtener.
En cuanto a las pymes, la Cámara de Diputados estableció en su sanción exceptuarlas
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del régimen penal. Pero como lo señalan los
expertos, no había razones para que una pyme
que comete un delito de los contemplados en
la ley no fuera sancionada por su actuar ilícito.
En la propuesta en análisis, todas las personas jurídicas privadas, conforme lo define el
Código Civil y Comercial, son susceptibles de
responsabilidad penal.
En conclusión, señor presidente, creo que
se ha hecho un trabajo profundo y puntilloso.
Se han analizado concienzudamente todas las
opciones posibles y se ha trabajado teniendo
en cuenta cada una de las propuestas de los
señores senadores. Se ha discutido y debatido
con una gran participación y, por ello, creemos
que se ha llegado a un proyecto de ley realmente
muy bueno. No tengo dudas de que el texto
elaborado permite que la legislación argentina
se alinee decidida y definitivamente con las
legislaciones internacionales que prevén las
responsabilidades de las personas jurídicas por
delitos de corrupción.
Seguramente, con posterioridad algún señor
senador va a plantear alguna modificación acordada y ya el secretario tiene en su poder una
cuestión formal donde se menciona un capítulo
y, en realidad, corresponde mencionar otro.
Eso es todo, señor presidente. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de
Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
antes de hacer una pequeña consideración sobre
el proyecto en cuestión, quiero hacer un reconocimiento al señor senador Guastavino, presidente de
la comisión que ha llevado adelante el tratamiento
del proyecto, porque lo ha hecho con una enorme
responsabilidad. Ha generado cinco audiencias
en donde se ha escuchado a las personas que han
deseado venir, además de las invitadas, que son las
que más saben sobre esta cuestión.
Esto hace que el proyecto en consideración,
lejos de ser solamente una iniciativa del Poder
Ejecutivo, sea una iniciativa de todos los bloques, una iniciativa de todos los argentinos. Hay
una gran cantidad de reformas respecto de lo
remitido por el Poder Ejecutivo elaboradas por
la Cámara de Diputados y ahora otra gran cantidad realizadas por el Senado de la Nación, todo
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lo cual, sin ninguna duda, me hace decir que lo
que hoy se va a votar es una norma equilibrada
y que, de verdad, va a permitir dar un paso más
a favor de la transparencia de la relación entre
el Estado y la gestión privada.
Y cuando hablamos de que lo que vamos a
tratar hoy es este tema, en realidad, de lo que
se trata es de un cambio de época.
Los empresarios saben que la corrupción
sistémica afecta negativamente su gestión empresarial, lo cual lleva a que disminuya la inversión y a que exista una competencia totalmente
sucia y una competencia que hace que quienes
corrompen terminen estando un paso adelante
de quienes hacen el trabajo como corresponde.
Por eso, el objetivo principal de este proyecto
de ley que estamos por votar es extender la responsabilidad penal a las empresas en los delitos
contra la administración pública, principalmente
el cohecho, el tráfico de influencias –tanto nacional como transnacional– y las negociaciones
incompatibles, entre nosotros.
La iniciativa, señor presidente, promueve
también políticas de prevención de la lucha contra la corrupción –esto no es menor, sino muy
importante– y las prevé en los dos extremos:
tanto en lo privado como en lo público.
Todos los programas de integridad que se
sugieren y ponen para que lleven adelante las
empresas y también el propio Estado son importantes, porque lo que estamos haciendo es
ir un paso antes de que la corrupción se lleve a
cabo. No queremos solamente que después se
encuentren culpables y que estemos en juicios
eternos, lo que queremos es que no haya más
corrupción en la Argentina.
También es necesario aclarar, presidente,
que, lejos de ser una ley con nombre y apellido,
como se ha dicho por ahí o como los medios
han tratado de reflejar; lejos de tener el nombre
y apellido de una empresa, esta ley tiene otros
nombres y apellidos: el nombre y apellido es
transparencia, el nombre y apellido de esta ley
es creación de confianza, es credibilidad, es
fortalecimiento institucional, es permitir que
nuestro país realmente siga dando los pasos
que nos van a llevar a un crecimiento definitivo.
Por eso, hoy celebro que estemos considerando este proyecto, que trata de brindar un
marco normativo para seguir transparentando
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la relación entre el sector público y el privado
–como decíamos al inicio–, completando otros
pasos que ya hemos dado, como las licitaciones públicas a través de la web, transparentes,
ágiles; como la ley de acceso a la información
pública, que hemos votado también en este
honorable cuerpo.
Por eso, presidente, hoy es un día para celebrar. Esto es un cambio cultural en la relación
entre el Estado y las empresas que contratan
con él para realizar obra pública: el objetivo es
que siempre sea a favor del pueblo argentino.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidente.
Ésta es una norma necesaria e importante que
implica un claro mensaje desde el Congreso de
la Nación a la sociedad civil, a los funcionarios
públicos y a los contratistas del Estado.
En las largas jornadas a las que hacía referencia el miembro informante, senador Guastavino,
hemos recibido innumerables aportes y hemos
recibido innumerables críticas de un proyecto
venido de Diputados que entendemos que –con
buena fe, pero tal vez con demasiado apuro–
contenía graves errores e incongruencias, hasta
un mismo artículo del Código Penal con dos
textos diferentes en la misma norma. Verdaderamente un bochorno institucional desde el punto
de vista de los antecedentes parlamentarios.
El apuro siempre es mal consejero. Entonces,
meritar realmente las necesidades de una ley y
sancionarla debe ser un acto de responsabilidad
política e institucional y es lo que estamos haciendo en el Congreso.
Mire, presidente: nosotros hemos tomado los
antecedentes de la necesidad –porque hoy los
sujetos del sector privado y los funcionarios
públicos tienen responsabilidad en los delitos
contra la corrupción– de atribuir responsabilidades también a las personas jurídicas.
Mire, presidente: hemos tomado no sólo
los antecedentes de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico –más
conocida como la OCDE–, de la ley 25.319, sino
que, fundamentalmente, acá no debemos olvidar
que tenemos una convención de las Naciones
Unidas ratificada por la República Argentina
que nos obliga a meritar, analizar y avanzar
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sobre la responsabilidad civil, administrativa
y penal de las personas jurídicas: la ley 26.097
del año 2006.
Nosotros hemos ratificado la Convención
para la Lucha Contra la Corrupción y ésta
también nos obliga en su artículo 26 a que
consideremos políticas activas para reprimir
las prácticas aun del sector privado y aun de las
personas jurídicas.
Hemos tomado los antecedentes –como bien
dijimos– de la doble forma de atribución de
responsabilidad: la vicarial y la de por defecto
de organización. Algunos hemos defendido y
creemos que es más eficiente la responsabilidad
por defecto de organización para las personas
jurídicas. Hemos entendido que debe existir congruencia respecto del sistema penal argentino. De
allí que, a esta vinculación entre el sujeto persona
física y el obrar de la persona jurídica por el que
se obtiene un beneficio importante indebido fruto
de un acto de corrupción con el Estado nacional,
también debe caberle esta responsabilidad en
términos objetivos.
Pero hemos incorporado algunos aportes
importantes, incluso a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Queremos establecer a través de esta vía
de negociación la obligatoriedad del programa de
integridad –el compliance– a todo contratista del
Estado, pero no establecerlo indiscriminadamente
como para que sea una letra muerta y que a lo
mejor se la quieran hacer aplicar a un pequeño comercio, sociedad anónima o a un pequeño restorán
y pase sin aplicarse a una gran empresa contratista.
También debemos acotarlo. Por eso, incluso en la
redacción del proyecto al que se le dio dictamen,
queremos establecer que lo que estamos buscando
es que el programa de integridad tenga efectiva
aplicación en los grandes contratos del Estado, en
los contratos por cuyos montos tengan que actuar
a nivel de ministro o superior, fundamentalmente
en el marco del decreto delegado 1.023/01, de
contrataciones del Estado y de las leyes de obras
públicas, de concesiones de servicios públicos
y de la ley público privada. La idea es que en
las grandes obras y en los contratos importantes
que suscriba el Estado, fundamentalmente en
licitaciones públicas o en licitaciones privadas
de montos superiores, las personas jurídicas
tengan que tener un programa de integridad.
En esos casos este programa de integridad es
obligatorio y debe tener pautas mínimas que
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garanticen, fundamentalmente, los extremos de
la propia persona jurídica para el mejor control
de sus funcionarios, de sus empleados, de sus
directivos, de sus representantes, no incurrimiento en prácticas delictuales, en prácticas de
corrupción. Si no hacemos así, esta ley entrará
en letra muerta.
También queremos que el derecho penal sea
sancionatorio de estas prácticas de corrupción
de las personas jurídicas y que sea sancionatorio
en términos claros, en términos económicos en
función del beneficio obtenido –en la proporcionalidad– e, incluso, en términos administrativos que hoy se sancionan: pueden perder su
autorización para actuar y su propia inscripción
como personas jurídicas, entre un cúmulo de
sanciones que van desde lo económico hasta lo
institucional de la persona jurídica.
Y, fundamentalmente, señor presidente, queremos establecer que el programa de integridad
sea proporcional, relacionado con la envergadura de la empresa. Esto quiere decir que una pequeña y mediana empresa, que a lo mejor tiene
contratos importantes en la administración con
el sector público nacional y que tiene 200, 300
o 400 empleados, debe también implementar un
programa acorde a su envergadura económica,
como una gran empresa. Ese programa tiene
que ser eficiente, no puede ser declamado. Por
eso, hemos insistido en que no se le pueden
establecer pautas meramente facultativas o descriptivas, sino, fundamentalmente, un mínimo
inderogable de la calidad institucional de este
programa de integridad para que sea eficiente,
sea efectivo y que, además, sea agravante en el
caso de un incumplimiento. Seamos claros: si
hay delitos de corrupción es porque este programa ha sido deficientemente implementado
por la empresa que ha contratado con el Estado.
Yo creo que es importante, que esto es un
avance en la calidad institucional y que la
Cámara de Senadores ha atendido fundamentalmente los aportes de los ámbitos judiciales,
de los ámbitos del Ministerio Público Fiscal,
del Ministerio Público de la Defensa y doctrinarios. Han sido largas jornadas y se ha hecho
un análisis exhaustivo.
Seguramente cualquier iniciativa legislativa
es superadora y puede ser mejorable, aun ésta,
pero esto es producto de un estudio, de un consenso y viene a llenar un vacío institucional de
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la República Argentina no sólo en relación al
tratado de la OCDE, sino, fundamentalmente,
con la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Corrupción. Si no, sigue siendo
letra muerta.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Efectivamente, los miembros de la comisión
y otros senadores hemos compartido largas
sesiones donde escuchamos y abordamos esta
temática de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas.
Ahora bien, como comentamos varias veces
en la comisión, para la República Argentina no
es nueva la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque el régimen penal cambiario
de la ley 19.359 ya contemplaba la sanción a
las personas jurídicas; la Ley de Abastecimiento
20.680 también contempla la responsabilidad
de las personas jurídicas, incluso en forma
solidaria con sus dependientes; la Ley de Defensa de la Competencia −la anterior es del
año 74−, la 25.156, contemplaba esto; la Ley
Penal Tributaria; la Ley de Delitos Bursátiles;
la Ley de Residuos Peligrosos y, también, en el
anteproyecto del Código Penal, que fue elaborado en su oportunidad, estaba comprendida la
responsabilidad de las personas jurídicas.
Esto hace a una cuestión que mencionaban
los senadores preopinantes respecto de la transparencia. O sea, la persona jurídica, finalmente,
tiene que tener la responsabilidad y no ser un
instrumento de evasión de responsabilidades
penales que usan para delinquir. Muy por el
contrario, de esta forma no sólo cumplimos
con la convención −como ha dicho el miembro
preopinante, como ha dicho el senador Pais−,
no solamente nos permitirá ingresar a la OCDE,
como se ha dicho desde el gobierno, sino que
en realidad esto es mucho más que el simple
cumplimiento de una convención. Es, definitivamente, empezar a transitar un camino de transparencia. Se trata de terminar con qué socios o
accionistas de distintas personas de existencia
ideal, qué controladores internos o externos
−porque también está previsto el control dentro
del proyecto que estamos analizando− usen a
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terceras personas o sociedades para delinquir,
terminando finalmente en la insolvencia –tema
que tampoco podemos marginar− y dejando a
innumerables trabajadores en la calle. O sea,
esto es toda una complementación. Nada es casualidad. Nada ocurre solamente desde el punto
de vista penal. Todo tiene un impacto, también,
en el mundo de la producción.
Bueno, acá ya se habló de la acotación de
los delitos. Se habló acerca de a quién estaba
dirigido y también se habló del programa de
integridad. Creo que lo que debemos resaltar
es que hemos incorporado a las pymes, que
no figuraban en el proyecto inicial. Digo esto
porque es una realidad que en la República
Argentina la mayor parte de las empresas son
pymes, así como también es una realidad que las
multinacionales y las grandes empresas tienen
su proyecto de integración o compliance, como
referenciaron acá.
Como bien comentó recién el senador Pais
–aquí nos lo han hecho llegar−, hay una flexibilización para no dejar afuera a las pymes, pero
proporcional a su dimensión, lo mismo que
con las sanciones. En efecto, tal cual venía el
texto de la Cámara de Diputados, una sanción
sobre un ingreso bruto, donde el ingreso bruto
es previo descuento del IVA y va destinado a
solventar los costos fijos de una unidad productiva, de una empresa −que incluye los sueldos
del personal−, directamente podía llevar a una
empresa a la insolvencia y provocar un efecto
bumerán en la economía de nuestro país.
Así que yo creo que, en ese sentido, se ha
logrado un equilibrio: un equilibrio en las sanciones, un equilibrio en los delitos que están
comprendidos, un equilibrio en los programas
de integridad y una nueva cultura. O sea, tener
un programa de integridad por ahí suena medio
raro, pero tenemos que cambiar la cultura y
pensar que cuando nos organizamos empresarialmente para producir bienes y servicios y esa
producción de bienes y servicios significa una
rentabilidad, también tenemos obligaciones que
exceden a las personas humanas.
Si se logra sancionar esta norma ahora, tendrá
repercusión en las personas jurídicas, o sea, que
hay una responsabilidad mayor. Entonces, con
esto, creo que acotamos los límites del delito:
prevenimos y sancionamos.
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Por supuesto, vamos a acompañar la aprobación y voy a acompañar también la reforma
propuesta. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Fernández Sagasti: tiene la palabra.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señor
presidente.
Quería manifestar mi acompañamiento a
esta iniciativa. Entiendo que puede llegar a ser
beneficiosa una normativa sancionatoria de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas
en determinados delitos, como son el cohecho,
el tráfico de influencias, la corrupción, etcétera.
No obstante, entiendo que para que esto ocurra
deben darse simultáneamente varias circunstancias, partiendo de la base de la complejidad que
existe, en cierta forma, sobre atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. ¿Por qué?
Porque representan, de cierta manera, algunos
entramados organizativos y, en determinadas
situaciones o en determinados casos, esos entramados se han hecho casi exclusivamente para
violar la ley. Sin embargo, otorgar responsabilidad penal a las personas jurídicas no invalida la
persecución a las personas humanas que hayan
cometido estos delitos. Estamos hablando de
directores, gerentes, socios de negocios, terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto, digo y
afirmo que entre esas circunstancias que deben
darse está el rol fundamental que debe tener la
administración de la Justicia a efectos de que
esta ley no facilite una válvula de escape para
eludir la responsabilidad de las personas humanas que hayan practicado la conducta delictiva.
Pido permiso para leer, por si no me acuerdo
bien del ejemplo. Uno de los expositores dio un
ejemplo que me parece que es muy ilustrativo
para esto que estoy diciendo. El expositor −que
si recuerdo bien es el doctor Cruz− mencionaba que en la realidad de los hechos se crea un
programa de integridad, se piden los informes
habituales a los directores, pero, así y todo, la
maniobra delictiva acontece. Muchas veces,
a pesar de tener el programa de integridad, la
maniobra fraudulenta acontece. Y lo grave es
que los directores trasladan sus responsabilidades a otros agentes −por supuesto, siempre a
gerentes que están bajo su órbita− a quienes les
dicen: “Quedate tranquilo que, si detectan esta
maniobra, vas a tener a todos los abogados de
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la empresa a disposición, vas a tener un bono,
vas a tener un seguro”. Entonces, el riesgo lo
asume el gerente –alguien de menor jerarquía–
y el directorio queda a salvo, a sabiendas de
la maniobra fraudulenta y a pesar de tener un
programa de integridad.
Entonces, lo que anhelo con esta iniciativa
−y por eso hablo de lo esencial que son los
operadores de derecho para la aplicación de esta
normativa− es que no sirva como una forma de
impunidad encubierta a las personas humanas
que llevaron a cabo la maniobra delictiva con
el velo de la persona jurídica.
Más allá de esto, por si algún distraído no siguió cómo fue el hilo de la construcción de este
proyecto de ley, quiero recordar cómo nace, en
qué coyuntura política nace este proyecto de ley.
Más allá de lo que todos sabemos, como decía
la senadora, se habló mucho de tener nombre y
apellido. Se mencionó Odebrecht. Se habló de
esas negociaciones sospechosas que se hicieron
a través del gobierno nacional y la empresa. Esto
tiene mucho que ver con reuniones del gobierno
nacional y representantes de una misión de alto
nivel del grupo de trabajo de la OCDE.
Es del caso mencionar, por si no lo saben,
que la OCDE no es un organismo encargado
del combate a la corrupción, sino una organización para la cooperación y desarrollo económico. Ahora bien, esto se encontraba en la
agenda del gobierno nacional. Vinieron aquí el
año pasado, hicieron un informe y se juntaron
con gente del Ministerio de Justicia, gente del
Ministerio de Relaciones Exteriores e, incluso,
gente del Congreso. Obviamente, el gobierno
nacional tiene mucho interés en pasar a integrar
este grupo selecto, global, cuyo leitmotiv es la
articulación de políticas macroeconómicas a las
características del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, tiene sus propias normas,
que imponen a los países para lavar su cara. Se
trata de maniobras para países emergentes, por
supuesto, llevadas a cabo vulnerando la soberanía política y la independencia económica. No
sé si nos suena esto a los argentinos, pero creo
que ya lo hemos vivido en varias ocasiones en
nuestro país.
Lo que quiero señalar con esto es que este
proyecto de ley, que vamos a acompañar, implica definir el marco jurídico, la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, pero, atrás de
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esto, se vienen nuevas imposiciones que quedaron escritas en el informe que dejó la OCDE
cuando visitó en mayo de 2016 la Argentina.
Allí, además de este proyecto de ley que hoy
estamos sancionando, recomiendan un conjunto de recetas –pienso que se imaginan de qué
estamos hablando– que ya han fracasado en la
Argentina, en Europa y en todas las partes del
mundo en las que se ha intentado proponer. Por
ejemplo, apertura indiscriminada de la economía, reducción del gasto público y reducción
del peso de las jubilaciones, de cara al futuro,
en el presupuesto nacional. El resultado de estas
políticas ya lo sabemos: despidos, ajustes de
los trabajadores y pérdida de poder adquisitivo.
Entonces, el tema de fondo de este paquete de
medidas es la flexibilización laboral, el ajuste
–nuevamente– a nuestros jubilados, que ya
están sufriendo, y por supuesto todo lleva a la
reducción del gasto público.
Creo que tenemos que estar muy atentos a
esta propuesta del gobierno nacional. Debemos
visualizar lo que se viene, luego de las imposiciones de la OCDE, para pertenecer a este
grupo selecto; grupo que, insisto, no tiene como
leitmotiv la lucha contra la corrupción, sino la
imposición a países emergentes de políticas
macroeconómicas para poder lavarse la cara.
Con respecto al proyecto de ley, tengo ciertas
consideraciones sobre algunos artículos. Quiero
plantear algunas cuestiones, por ejemplo, en el
artículo 9º. Creo que el artículo 9º va en contra
del espíritu de la ley. Creo que puede llegar a
garantizar la impunidad de las personas jurídicas –de las empresas grandes, sobre todo– y
hacer zafar también a personas humanas que
tienen la responsabilidad de dirigir las maniobras fraudulentas en las que se encuentran las
personas jurídicas.
Luego, debo mencionar los artículos 16 a 21
y el acuerdo de colaboración. Creo que este articulado también conlleva un alto riesgo de posibilidad de impunidad. Tiene una regulación muy
laxa. Existirían posibilidades de naturalización
del fin que persigue nuevamente esta ley, que es
la lucha contra la corrupción y la penalidad de las
personas jurídicas. Por lo menos, debería haber
contemplado que sea un representante de la empresa el que haga el acuerdo de colaboración: que
declare bajo juramento o bajo expresa promesa
o juramento de decir la verdad y que no decir la
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verdad conlleve, por supuesto, el delito penal de
falso testimonio o delito de encubrimiento. De
hecho, sabemos que puede dilatar o desviar la
investigación y encauzarla hacia lugares que no
tienen absolutamente nada que ver con la verdad
objetiva que se plantea en el proceso judicial.
Luego, tenía otras observaciones acerca de
los artículos 23 y 24, pero creo que con la propuesta del senador Pais han sido bien guiadas.
El tema de las pymes era una de las preocupaciones que teníamos y no sólo en cuanto a
la contratación con el Estado nacional, sino
respecto de la contratación privada entre las
propias empresas. Lo cierto es que, si yo soy una
gran empresa, tengo un sistema de integridad y
quiero contratar con una pyme, le voy a pedir
que tenga esa misma legislación para poder
resguardar mi responsabilidad respecto de las
contrataciones que quiera hacer.
Entiendo que esto es una normativa que avanza, que hace avanzar el derecho penal argentino,
pero creo que tenemos que estar atentos a lo que
conlleva esta voluntad del Ejecutivo nacional en
el sentido de pertenecer a este grupo selecto de
países de la OCDE y todo lo que pueda venir
tras las elecciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
senadora.
Senador Solanas: tiene la palabra... ¿Pidió
la palabra, senador Solanas? Me dijeron eso.
Entonces, tiene la palabra la senadora Sandra
Giménez.
Sra. Giménez. – Gracias, señor presidente.
La verdad, creo que este es un camino que va
en la dirección de la responsabilidad que tiene el
Estado argentino de darse a sí mismo las mejores
normativas y marcos jurídicos que permitan la
paz social, así como la construcción permanente
de la confianza entre argentinos y argentinas.
Indudablemente nosotros, el Congreso Nacional,
somos los que tenemos la responsabilidad de ser
representantes del pueblo por la Constitución y,
por ende, de escuchar lo que el pueblo reclama. El
pueblo reclama transparencia, el pueblo reclama
acciones concretas y la República Argentina las
viene encarando desde hace muchísimo tiempo.
La senadora Negre de Alonso hoy bien citaba
otras normativas anticorrupción que están vigentes en la Argentina y que no son usadas por
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los señores jueces de la República –los jueces
federales– en un montón de expedientes y de
denuncias sobre corrupción en nuestra propia
historia institucional.
Por eso, viene bien adaptarse a los tiempos y
saber que las mafias se perfeccionan permanentemente, que corrompen y hacen sucumbir a las
personas, a las organizaciones y a los Estados.
De eso nosotros no estamos exentos. ¿Por qué
estaríamos exentos nosotros si hablamos, justamente, de convenios transnacionales, de lucha
contra el delito? Hablamos de Italia de 2000 y
de todo lo que nos invade como una gran red.
Por eso, bien vale la pena esta discusión y
bien vale la pena el esfuerzo que ha hecho el
Senado argentino a través de su Comisión de
Asuntos Penales para llevar adelante con mayor transparencia las audiencias públicas y la
convocatoria de todo lo que explicaba hoy su
presidente, el senador Guastavino, para hacerlo
de la mejor manera.
Permítanme una dosis de esperanza y una
dosis de pesimismo: sobre la ley, las mafias se
siguen perfeccionando y, por eso, tenemos que
estar alertas permanentemente.
También, en esa instancia, poner blanco sobre
negro, porque tiene que ver con estas cuestiones
de las que no se habla en este recinto durante
este tratamiento: Latinoamérica infectada;
Latinoamérica infectada por una empresa llamada Odebrecht, que está en todos los países
corrompiendo, declarando…, que empieza con
Brasil dando sus aseveraciones y costándole
por esa causa la titularidad a una presidenta
de la Nación. ¡Grave, señor presidente! Creo
que no podemos ser tan suaves al momento de
nuestra intervención, por lo menos, en lo que
a mí respecta.
Tenemos que hablar claro, porque la protección de la Argentina es nuestra responsabilidad,
no es sólo del presidente Macri, y las normas
que dictemos en consecuencia protegen a los
más de 40 millones de argentinos.
Por eso, quiero agradecer la responsabilidad
con la que trabajó la comisión y todos los juristas que asesoran. Lo hicimos lo mejor que
pudimos.
Acompañamos esta sanción, invocando a
Dios para que siga protegiendo a la Argentina
y nos lleve por el mejor camino posible.
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¡Argentina: míranos con buenos ojos, si lo
hacemos diferente!
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Odarda, tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
Compartiendo las palabras de algunos de
los senadores que me han precedido en esta
intervención, yo voy a hacer mención a que, si
bien consideramos un paso hacia adelante este
proyecto que viene en revisión desde la Cámara
de Diputados, hay artículos que entiendo eran
más abarcadores en la redacción original del
proyecto de Diputados, por ejemplo, el artículo 1º, que resume a cinco delitos nada más la
responsabilidad penal aplicable a las personas
jurídicas privadas. Entendemos que hay delitos
que quedan afuera de estos cinco delitos tipificados y que, seguramente, algunas personas
jurídicas pueden llegar a beneficiarse con los
delitos que expresamente se han excluido.
Respecto del artículo 5º, debo decir que es
una bandera de nuestro espacio político plantear la imprescriptibilidad de los delitos de
corrupción. Yo comparto y entiendo los posicionamientos de los senadores, pero es cierto
también que gran parte de la responsabilidad de
la pobreza en la Argentina es de la corrupción.
La corrupción mata, siempre lo decimos.
Respecto del artículo 8º, que habla sobre la
graduación de las penas, en uno de los párrafos
establece el texto que estamos tratando, que se
entenderá que hay reincidencia cuando las personas jurídicas sean sancionadas por un delito
cometido dentro de los tres años siguientes a la
fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria anterior. También lo consideramos un
privilegio respecto de lo que establece el Código
Penal en cuanto a la reincidencia.
Y el artículo 9º, que habla de exención de
las penas, en el inciso c) establece que queda
eximida de la pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica cuando concurran
simultáneamente dichas circunstancias. Una de
las circunstancias es devolver el beneficio indebidamente obtenido. Por ejemplo, una persona
que ha recibido una coima, si la devuelve, se
interpreta que queda exenta de pena, cosa que
no nos parece correcta.
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Más allá de esas observaciones, que vamos
a discutir en el tratamiento en particular, nosotros adelantamos el apoyo al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senador Mera, tiene la palabra.
Sr. Mera. – Gracias, presidente.
Quiero hacer una breve consideración felicitando a la comisión por el trabajo desarrollado,
por haber “emprolijado” y sistematizado, de
acuerdo con el orden jurídico existente, este
proyecto en revisión que viene al Senado de la
Nación, entendiendo que el delito y el crimen
organizado cada vez tienen un sentido más interjurisdiccional y transnacional. Entonces, todas
estas medidas y este tipo de leyes se vuelven
eficaces para ser combatidos, sobre todo cuando
se trata de la corrupción. Todo ello, entendiendo
también los estándares internacionales que debe
lograr la Argentina ante diversos organismos
y los diferentes requerimientos que se hacen
desde ellos para cumplir con esos estándares.
Pero no por ello podemos dejar de ver que el
objeto de cualquier legislación que emana del
Congreso de la Nación tiene al individuo como
centro de su acción. Simplemente, quiero dejar
esta reflexión y la consideración.
Hemos aprobado muchas leyes a lo largo de
estos dos años que, de alguna manera, van emparchando nuestro Código Penal, pero lo central para
la seguridad jurídica y para los principios de conocimiento de la ley en que se basa nuestro sistema
jurídico por parte de cada uno de los individuos
es que, habiendo tantos juristas en este Senado,
habiendo tantos senadores que son conocedores
de nuestro sistema penal, nos pongamos a trabajar
también en el ordenamiento de tantas leyes que hemos aprobado a efectos de poder sistematizarlas,
dando así seguridad jurídica a nuestra sociedad y
a cada uno de sus individuos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senador Urtubey, tiene la palabra.
Sr. Urtubey. – Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero sumarme a todo
lo que se ha dicho, desde la exposición muy
completa del presidente de la comisión hasta
los aportes hechos por los restantes oradores.
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Aunque parezca reiterativo, quiero destacar
una vez más el trabajo de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que ha adoptado un
método excelente de participación, de debate
y de consulta con expertos. Creo que éste es el
método que ha funcionado. Frente a ese tipo
de metodología, un poco ceden las visiones
partidarias. Uno empieza a ver el problema tal
como es. Hay análisis que son objetivos. Hay
experiencias que son internacionales. Y esas
visiones un poco nos hacen entender, en este
tipo de discusiones, que lo principal está por
encima de lo accesorio y que lo principal es la
lucha contra la corrupción, señor presidente.
Ahora, esta lucha contra la corrupción, sobre
todo cuando la corrupción es sistémica, no se
aborda exactamente como la lucha contra la
corrupción entendido el delito como un hecho
individual. Cuando el delito es un hecho individual, la prueba está vinculada a ese hecho
individual, el castigo es individual y, digamos,
resuelto el castigo, que finalmente siempre llega
tarde, se termina el tema del delito individual.
Cuando el delito es sistémico, cuando la corrupción es sistémica, uno habla de funcionamientos
corruptos. Entonces, la captura ocasional de algún responsable de estos sistemas de corrupción
en realidad no altera el sistema de corrupción.
Nuestro sistema penal –bastante deficiente y
tardío en este tipo de persecuciones– cada tanto
toma alguna de las personas que, sin duda, son
responsables y, con eso, parece que se valida el
sistema. En realidad, esto no resuelve el tema
de la corrupción y el mundo demuestra que no
hay forma de resolverlo si no se obtiene también
la colaboración de las organizaciones en las
cuales se realiza esta corrupción. Este sistema
de concebir la persecución penal creo que va
avanzando en el mundo.
Nosotros ya teníamos este tipo de formas,
por ejemplo, con el tema del lavado de dinero.
Evidentemente, va costando que en la Argentina
los juristas –los operadores– entiendan estos
sistemas, pero ya nosotros teníamos varias
expresiones bastante parciales de cómo es este
modelo de persecución penal que requiere de
la colaboración del perseguido, por así decirlo.
¿Por qué? Porque en este tipo de delitos no vale
el castigo como venganza pública, dado que,
en realidad, siempre sucede después. El daño
económico se produce, el perjuicio a determi-
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nada economía se produce y, por supuesto, el
perjuicio a la honorabilidad y a la credibilidad
del sistema político también.
Entonces, de esto se trata este sistema. Por
eso cuesta entender, a veces, la importancia de
un programa de integridad; cuesta entender,
a veces, de qué manera tiene que obtenerse la
colaboración eficaz de la persona investigada o
de la persona jurídica investigada. Esto es lo que
hemos establecido en esta ley y la verdad es que
creo que lo hemos hecho con mucho trabajo y con
mucha tolerancia mutua, porque a veces cada uno
tiene su librito. En ese sentido, los juristas son
muy especiales también en el tema de enamorarse
de sus propias soluciones jurídicas.
Reitero: con mucha tolerancia, con mucha
apertura, creo que hemos hecho una norma muy
buena, que mejora sustancialmente lo realizado
por la Cámara de Diputados.
El senador Pais anticipó algunas de las reformas que se iban a hacer. Por una cuestión
de sistematización y de la versión taquigráfica
y porque estamos modificando una norma importante, le hemos acercado al señor secretario
una propuesta de reforma de los artículos 22, 23
y 24 del dictamen firmado. Entonces, para una
mayor comprensión, pido si pueden ser leídas
por el secretario parlamentario, así sabemos
exactamente las modificaciones al dictamen
ya firmado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Para cerrar el debate, tiene la palabra el senador Ernesto Martínez. Después, el señor secretario leerá la propuesta del senador Urtubey.
Sr. Martínez (E. F.). – Indudablemente, estos
temas de técnica penal son tediosos y aburridos. Es lo que ocurre, entonces, si los restantes
senadores...
Sr. Presidente (Pinedo). – No está obligado,
señor senador, a aburrirnos. Puede ser breve y
entretenido. (Risas.)
Sr. Martínez (E. F.). – Quedo habilitado a
intentar ser entretenido. Gracias, presidente.
No soy un cómico, pero voy a intentar justificar la ley con razones jurídicas y que no sean
tan áridas como para que puedan ser escuchadas
por todos. Aun por algunos hombres hoscos, de
trajes oscuros y ansiosos perennes, que frente
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a estos temas no tienen mayor interés. No me
refiero, desde luego, a senadoras que siempre
son juveniles en su actitud mental y su apertura.
Societas delinquere non potest, y perdónenme la pronunciación. Para salir de esto, a ciertos
adultos realmente hay que romperles la cabeza.
Para pensar que una empresa puede delinquir
por sí misma, que puede tener capacidad de
acción, que puede llegar a una responsabilidad
subjetiva y no a las personas que la integran,
hay que llegar a un nivel de avance o de ubicación mental que, por lo menos para nuestra
generación, es absolutamente difícil. Pero las
exigencias del ahora, no simplemente de un
organismo internacional, y la comprobación de
la realidad social nos llevan a adecuarnos a lo
que viene ocurriendo.
En tal sentido, reconozco el inmenso esfuerzo de la comisión para imbricar el proyecto
del Poder Ejecutivo que había pasado por
Diputados dentro de la dogmática del Código
Penal Argentino, evitando entrelazar entonces
la necesidad de tener esta ley –a lo cual ya se
hizo referencia– con teorías extrañas a nuestro
sistema criminal.
Entendimos que la sanción tal cual venía de
Diputados, por su desorden sistemático, ya que
mezclaba responsabilidad penal indiscriminada
de las personas jurídicas con el agravamiento de
las escalas penales en los delitos contra la administración pública y la imprescriptibilidad de las
acciones, no merecía ser sancionada en modo
alguno como ley de la Nación. Al igual que lo
vimos al tiempo de tratar, a nivel de comisión, la
sanción sobre extinción de dominio, entendemos
que ese despacho debe ser tratado cuando prime
la sensatez.
Realmente, no hay que justificar el almanaque, no hay que responder a premuras; no se
puede legislar a las apuradas. Soy de aquellos
que creen que se tarda lo mismo legislando bien
o mal, que se tarda el mismo tiempo. Entonces, tratemos de hacerlo bien, aun cuando nos
tomemos un poco más de tiempo. Por hacerlo
rápidamente, muchas veces se incurre en errores
de los que después es difícil volver.
Por nuestro lado, no creemos en los consensos forzados en la legislación penal. Al respecto,
el trabajo de la comisión no ha transitado por
ese camino, a punto tal que en todas las exposiciones he escuchado la premonición de una
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unanimidad prácticamente al tiempo de votar
esta ley.
No puede tratarse el despacho del proyecto
de un término medio de aportes o de que todas
las ocurrencias se contemplen, pues no todo da
lo mismo en materia penal. Hay que generar un
sistema conceptual, general y proporcional. Hay
que evitar la casuística o los artículos con nombre y apellido, como bien se dijo acá. Cuando
se quiere legislar o dar un imperio de ley con
nombre y apellido, para eso está el indulto, que
es potestad del Ejecutivo. El Congreso no sanciona leyes con nombre y apellido, sino normas
generales. Por eso ya se había descartado una
situación en Diputados, la cual se repitió acá.
Vale todo lo dicho para entrar directamente
en las recomendaciones de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico,
que es un organismo de las Naciones Unidas,
en relación con la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, con lo cual, damos ingreso
incipiente en nuestro catálogo criminal a dicho
aspecto, evitando generalizaciones –como las
que venían en el artículo 1º de la media sanción–
para incriminar simplemente en punto a ilícitos
específicos, donde las personas jurídicas pueden
verse comprometidas en actuación criminal que
perjudique la vida económica del Estado en su
normal y sano desenvolvimiento, en especial de
la administración pública.
Entiendo que ése es el bien jurídico protegido
por esta ley que pretendemos hoy sancionar.
Y se hizo lo más práctico: proceder al listado
de los delitos a los que se aplicará esta ley,
se cometan dentro o fuera del país y aun por
funcionarios públicos extranjeros, porque el
principio general en la aplicación de la ley penal
es el territorial; lo demás es de excepción. Pero
como esta ley es especial, por el bien jurídico
que está en juego y porque atañe al interés
nacional, entonces la idea es que la actuación
de la Justicia argentina se extienda a los delitos
cometidos en el exterior y que tengan reflejo
sobre el bien jurídico que se protege.
Un cambio de estas características que nos
ha costado mucho, o que le ha costado en su
momento a las generaciones precedentes, se dio
cuando se introdujo la responsabilidad objetiva en el derecho civil y, posteriormente, en el
derecho laboral. Ya para la década del 30, por
labor jurisprudencial, el riesgo creado o riesgo
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de la cosa se introducía, insisto, mediante los
fallos, en la resolución de los casos civiles en la
Argentina. Luego pasó a la legislación laboral.
Posteriormente, por ley 17.711 se incorpora en
el artículo 1.113 del Código Civil y, por último,
al Código Civil que nos viene rigiendo desde
2014.
Pienso que un tembladeral similar en orden
a la forma de pensar debe haber ocurrido en
ese momento. En este caso, que pasamos de
una responsabilidad absolutamente subjetiva e
individual al nivel de responsabilidad empresaria que nos cuesta imaginar, entiendo que va
a ocurrir lo mismo. Pero aun cuando ocurra lo
mismo, tanto la doctrina como el actuar de los
jueces y fiscales determinarán e impondrán límites precisos a aquello que estamos por sancionar.
Como dije, se procuró en el articulado categorías adaptables a las personas jurídicas que permitan considerarlas sujeto de imputación, que es otro
de los problemas penales con los cuales habíamos
chocado, porque el mundo jurídico argentino, en
general, al negarle capacidad de acción y posibilidad de pena –desde el punto de vista penal, no
de la sanción administrativa, que es otra cosa– a
las personas jurídicas, negaba entonces la consideración como sujeto de imputación. No hace falta
nombrar los autores, son absolutamente todos los
clásicos argentinos: desde Soler y Ricardo Núñez
hasta Zaffaroni.
Admitida la responsabilidad penal de la persona jurídica y saliendo del ámbito del derecho
administrativo sancionatorio –extensamente
recogido en la legislación anterior–, resta fundamentar acerca de la naturaleza jurídica de
aquella responsabilidad criminal. La comisión
–no sumando aportes de un modo aluvional,
sino por una cuestión de racionalidad y lógica– entiendo que dirime la cuestión mediante
un sistema mixto, donde lo más importante,
lo esencial, es actuar por la persona jurídica o
accionar en su favor, lo que se conoce como
responsabilidad vicarial y está recogido en el
artículo 2º de este despacho con los límites del
elenco de delitos que introduce el artículo 1º, es
decir, aquellos adaptables a la responsabilidad
de las personas jurídicas, para no ingresar –ya
lo vengo diciendo– en la objeción de la falta de
capacidad de acción.
Entonces, hay un modo de responsabilidad,
ya sea por los dependientes o por quienes pa-
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recen serlo o por quienes se hacen pasar por
ese carácter generando una responsabilidad
objetiva. Es la columna vertebral del despacho
el sistema vicarial recogido en el artículo 2º.
Pero, a su vez, esta suerte de exigencia, que
fue leída también en sus límites de incorporación de un programa de integridad y que se
recoge en los artículos 22, 23 y 24 del despacho,
incorpora una responsabilidad subjetiva de la
persona jurídica, porque cuando por falta de
programa no se prevalen de él para los beneficios que la misma ley prevé, por acuerdo de
colaboración o por exención de pena, incurren
en su propia conducta que va en su agravio, que
va en su desmedro.
De modo tal, entonces, que los aspectos
subjetivos de la cuestión, que fueron insistentemente levantados por el señor senador Urtubey,
han sido contemplados con las reformas que
se sugieren en la redacción final del despacho.
Si este programa o complaince o programa de
integridad –que, por supuesto, nosotros tratamos
de no llevarlo a las pequeñas empresas atento
a su costo y complejidad– en las grandes empresas –que es donde al gusto del modo de expresarse, que en muchos casos yo coincido, son
aquellas empresas de la economía concentrada,
si les parece bien– no es lo suficientemente seguro o no es confiable o puede ser violado sin
mayor esfuerzo, tendrán lo que se conoce como
defecto de organización y su responsabilidad
subjetiva con la carga penal consecuente.
Hay algo que las ata de manos: en este caso,
si no tienen tal programa, no pueden contratar
con el Estado, que es la reforma propuesta sobre
tablas para el artículo 24 del proyecto. Por lo
que hacen, en suma, los órganos de dirección
y los agentes de las personas jurídicas, existe
responsabilidad vicarial por las prevenciones
que debe asumir la persona jurídica para ese
defecto de organización o responsabilidad
subjetiva. Termina siendo un proyecto de un
contenido local que ha tenido en consideración
todos los antecedentes internacionales, que ya
fueron bien relacionados por el presidente de la
comisión miembro informante, pero tiene una
sustancia absolutamente nacional.
Me permito finalmente citar a Martín Paulo
Antonio, quien ha estudiado especialmente
nuestra ley 26.733, de 2012, en Derecho penal
y mercado financiero, Editorial Abeledo Perrot,
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página 312: “Se parte de la transferencia de
responsabilidad como criterio de imputación,
pero la sanción se impone considerando la culpabilidad de la empresa”. Considero esto una
definición que sintetiza lo que la comisión ha
pretendido lograr.
Por supuesto, se podrá decir lo que se quiera,
pero no se podrá tildar a la comisión de incorporar, sin más y sin análisis, modelos extranjeros.
Ha saldado por un modelo propio.
Les queda a los doctrinarios, como siempre,
escribir ríos de tinta sobre esta cuestión y a los
jueces elaborar sus decisiones en orden a las
razones jurídicas que venimos respondiendo.
Pero lo cierto es que hoy, aquí y ahora, tienen
el instrumento, ya sea con las objeciones de
conciencia o con los llamados a lavar la cara
que correspondan o que se consideren, pero es
una ley que los jueces deben utilizar.
Por último, habiendo visto no el largo, porque ha sido corto en el tiempo, pero sí el arduo
trabajo de la comisión, la sanción de las leyes
como parte de la política también entroncan, a
mi modo de ver y modestamente, en el arte de
lo posible. Pero las leyes penales, además de
consensos extendidos, reclaman coherencia
argumental.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha intentado dotar al despacho de suficiente fundamentación jurídica, que podrá ser criticada,
como todo, pero de ningún modo tacharse de
extraviada, disparatada o inexistente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ha cumplido bastante bien con su compromiso de no aburrirnos
en exceso.
Señor secretario, ¿puede leer las reformas
propuesta a los artículos 17, 22, 23 y 24?
Sr. Secretario (Tunessi). – Reformas al texto
del Orden del Día Nº 560/17 propuestas por
varios señores senadores.
El artículo 17 quedará redactado de la
siguiente manera: “Confidencialidad de la
negociación. La negociación entre la persona
jurídica y el Ministerio Público Fiscal, así como
la información que se intercambie en el marco
de ésta hasta la aprobación del acuerdo, tendrán
carácter estrictamente confidencial, siendo su
revelación pasible de aplicación de lo previsto
en el capítulo III, del título V, del libro segundo
del Código Penal”.
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El artículo 22 quedará redactado de esta manera: “Programa de Integridad. Las personas
jurídicas comprendidas en el presente régimen
podrán implementar programas de integridad
consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción
de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.
”El programa de integridad exigido debe
guardar relación con los riesgos propios de la
actividad que la persona jurídica realiza, su
dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.”
Artículo 23: “Contenido del Programa de
Integridad. El Programa de Integridad deberá
contener, conforme a las pautas establecidas
en el segundo párrafo del artículo precedente,
al menos los siguientes elementos:
”a) Un código de ética o de conducta, o la
existencia de políticas y procedimientos de
integridad aplicables a todos los directores,
administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen
la planificación y ejecución de sus tareas o
labores de forma tal de prevenir la comisión de
los delitos contemplados en esta ley;
”b) Reglas y procedimientos específicos para
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos
administrativos o en cualquier otra interacción
con el sector público;
”c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad a directores,
administradores y empleados.
”Asimismo también podrá contener los siguientes elementos:
”1. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad.
”2. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección
y gerencia.
”3. Los canales internos de denuncia de
irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos.
”4. Una política de protección de denunciantes contra represalias.
”5. Un sistema de investigación interna que
respete los derechos de los investigados e im-

Reunión 13ª

ponga sanciones efectivas a las violaciones del
código de ética o conducta.
”6. Procedimientos que comprueben la
integridad y trayectoria de terceros o socios
de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e
intermediarios al momento de contratar sus
servicios durante la relación comercial.
”7. La debida diligencia durante los procesos
de transformación societaria y adquisiciones
para la verificación de irregularidades, de
hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas.
”8. El monitoreo y evaluación continua de la
efectividad del programa de integridad.
”9. Un responsable interno a cargo del
desarrollo, coordinación y supervisión del
programa de integridad.
”10. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten
las respectivas autoridades del poder de policía
nacional, provincial, municipal o comunal que
rija la actividad de la persona jurídica.”
El artículo 24 quedará redactado así: “Contrataciones con el Estado nacional. La existencia de
un programa de integridad adecuado conforme
los artículos 22 y 23 será condición necesaria
para poder contratar con el Estado nacional en
el marco de los contratos que:
”a) Según la normativa vigente, por su monto,
deban ser aprobados por autoridad competente
con rango no menor a ministro;
”b) Se encuentren comprendidos en el artículo
4º del decreto delegado 1.023/01 y/o regidos por
las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos
de concesión o licencia de servicios públicos.”
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador
Guastavino: ¿la comisión acepta las modificaciones?
Sr. Guastavino. – Sí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
Señor presidente:
Estamos frente a la oportunidad de sancionar una
nueva ley que va en sintonía con lo que es esta gestión
de gobierno de nuestro presidente Mauricio Macri, que
ya ha demostrado tener un fuerte compromiso con la
transparencia y la lucha contra todo tipo de corrupción.
Lo ha demostrado, por ejemplo, cuando el año pasado
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sancionamos la ley de acceso a la información pública, demostrando que no tenemos desde este gobierno
nacional nada que ocultarle a la sociedad. También
cuando sancionamos desde el Senado la ley de regulación de la publicidad oficial, que lamentablemente
aún la Cámara de Diputados no ha tratado. Estas leyes
demuestran que queremos y tenemos un gobierno y una
gestión transparente.
Mucho daño se le ha hecho a la República con
gobiernos que de la regulación o la imposición o la
discrecionalidad hicieron una forma de gobernar.
Debemos ser claros: algunos sectores empresariales
tuvieron con estas formas de gobierno oportunidades
que representaron ganancias extraordinarias para unos
pocos y quienes se mantuvieron firmes en su conducta
y honestidad no tuvieron lugar en la vinculación con el
Estado. Por todo esto, esta ley es un mojón en la lucha
contra la corrupción para que podamos tener un país
serio de una vez por todas.
Esta iniciativa es una gran herramienta más para
que nuestra Justicia pueda actuar en consecuencia y
para que velemos por una Justicia independiente para
tener una Nación libre, con justicia social y en la cual
el dinero de los impuestos sea bien administrado a través de la transparencia para que puedan ser volcados
en la educación, la salud y la seguridad de todos los
argentinos.
Somos de los pocos países que no contaba con una
ley de este tipo y con esto estamos cumpliendo con todo
lo que dispone la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico –OCDE–.
Señor presidente: queremos un país serio, donde
quienes se beneficiaron con prácticas mal habidas tengan que responder ante la Justicia. Adelanto mi voto
positivo y espero que prontamente esta iniciativa, que
debe volver a la Cámara que le dio origen, sea sancionada por el pleno de la Cámara de Diputados.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
Señor presidente:
Nos encontramos analizando en revisión el proyecto
de ley sancionado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación respecto del régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas, que se sustancia
en el expediente C.D.-16/17.
El proyecto mencionado tuvo su origen en una
iniciativa del Poder Ejecutivo nacional y ha tenido
en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de este
Honorable Senado de la Nación un profundo y amplio estudio, en el que se consultaron las opiniones y
planteos de diversos juristas y de organizaciones no
gubernamentales sobre la materia, que han coadyuvado
a esclarecer sus diversos aspectos legales y, de este
modo, se introdujeron importantes modificaciones a
la sanción que ha venido en revisión.
Sin perjuicio de ello, se pudo advertir en las reuniones convocadas por la comisión que, incluso entre los
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juristas consultados, existe cierta disparidad de criterios
en relación con el tema de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas en el sentido de que, para unos,
más bien sería competencia del derecho administrativo
sancionador y, para otros, de competencia penal.
Señor presidente: en ese orden de ideas y aclarado
ello, resulta claro y necesario decir que la sociedad
demanda y que nuestro país también necesita tomar
medidas innovadoras y permanentes para luchar y
combatir, tanto en el orden público como en el privado,
contra el flagelo de la corrupción, como así también
contra el poder económico de ciertas empresas y de sus
funcionarios –sean públicos o privados– que vulneran
el prestigio, la honestidad y la honorabilidad que deben
reinar en sus respectivas funciones y en el desarrollo de
cualquier actividad política y económica.
A esta altura de la exposición destacamos que
nuestra legislación penal sólo permite sancionar a las
personas de existencia física en estos tipos de delitos
y, respecto de las jurídicas, con sanciones de tipo
administrativas, como multas, clausuras, etcétera; aunque resulta necesario resaltar la existencia de normas
legales que autorizan a sancionar a personas jurídicas
respecto de delitos tributarios.
En ese orden de ideas, en el año 2011 se le introdujeron modificaciones al Código Penal orientadas a
permitir aplicar multas, suspensiones parciales o totales
de actividades y cancelación de la personería legal,
entre otras sanciones, a aquellas empresas involucradas
en delitos contra el orden económico y financiero –artículos 304 y 313 del Código Penal–.
Entonces, señor presidente, el proyecto en análisis no
hace más que avanzar, generar y perfeccionar con más
profundidad en establecer una responsabilidad mayor a
las empresas que intervengan en delitos de corrupción.
Es que, para que exista la figura penal del cohecho,
además de un funcionario público corrupto debe existir
una empresa o persona física dispuesta a pagar para
obtener beneficios ilícitos.
El trabajo de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha sido ejemplar, profundo y muy responsable.
Es por ello que las modificaciones realizadas por esta
Honorable Cámara tornan más claro, preciso, real y
simple el texto del proyecto que, de convertirse en
ley, los señores jueces –que son en definitiva quienes
deberán aplicar esta novedosa normativa que integrará
el sistema penal argentino–, ante el sistema tradicional
de responsabilidad subjetiva vigente desde siempre en
nuestra legislación en la materia, contarán con esta
otra herramienta.
Honorable cuerpo: el proyecto que estamos debatiendo implica un cambio profundo en la regulación de
la anticorrupción en el ámbito de nuestro país, como
también del sistema penal en su conjunto, al penalizar a
las personas jurídicas, además de a las personas físicas.
En resumen: el proyecto de ley en revisión que nos
encontramos debatiendo establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas
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privadas, de capital nacional o extranjero, con o sin
participación estatal.
A diferencia de lo previsto por el texto que obtuvo
media sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, se ha circunscripto el número de delitos
en los que este régimen resulta aplicable. Es decir:
a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional o
transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis
del Código Penal;
b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones públicas, previsto por el artículo 265 del
Código Penal;
c) Concusión, previsto por el artículo 268 del Código
Penal;
d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previstos por los artículos 268 (1) y (2) del
Código Penal;
e) Balances e informes falsos agravados, previsto
por el artículo 300 bis del Código Penal.
Luego de un intenso y gran debate, se ha optado por
un factor de atribución de responsabilidad objetivo o
vicarial, por el cual la persona jurídica es responsable
cuando los delitos señalados hubieren sido realizados,
directa o indirectamente, con su intervención o en su
nombre, interés o beneficio.
En materia de prescripción de la acción se ha fijado
en un plazo uniforme de seis años, contados desde la
comisión del delito, siguiendo el criterio del último
anteproyecto de Código Penal de la Nación.
Asimismo, se han readecuado las penas y su quantum:
1. Multa de dos a cinco veces del beneficio indebido
obtenido o que se hubiese podido obtener;
2. Suspensión parcial o total de actividades, que en
ningún caso podrá exceder de diez años;
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en
cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que
en ningún caso podrá exceder de diez años;
4. Disolución y liquidación de la personería cuando
hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del
delito o esos actos constituyan la principal actividad
de la entidad;
5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales
que tuviere;
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
La exención de pena está prevista únicamente en
el supuesto de que se den simultáneamente tres circunstancias:
a) Denuncia espontánea del ilícito;
b) Existencia de sistema de control y supervisión
adecuado, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo
de los intervinientes en la comisión del delito; y
c) Devolución del beneficio indebido obtenido
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Por su parte, se ha precisado el alcance del acuerdo
de colaboración eficaz que pueden celebrar la persona
jurídica y el Ministerio Público. A través de ese acuerdo
la persona jurídica se obliga a cooperar revelando información o datos para el esclarecimiento de los hechos,
la identificación de los autores o la recuperación del
producto o ganancia.
El acuerdo exige que la persona jurídica pague el
equivalente a la mitad del mínimo de la pena de multa
que mencionamos anteriormente, así como la restitución de las cosas o ganancias producto del delito y el
abandono a favor del Estado de los bienes que serían
decomisados si recayere condena.
El juez evaluará la legalidad y decidirá su aprobación, observación o rechazo.
Si es aprobado, durante el plazo de un año se corroborará la verosimilitud de la información aportada y,
de ser así, se dictará sentencia, que no podrá imponer
otras penas que las incluidas en el acuerdo.
Caso contrario, el juez dejará sin efecto el acuerdo y
el proceso continuará conforme a las reglas generales.
En cuanto al programa de integridad, los artículos
22 y 23 lo definen y detallan su contenido.
Este dictamen ha agregado que, para contratar con
el Estado nacional, será requisito para las personas
jurídicas contar con el programa de integridad.
Por último, se han realizado las adaptaciones que
corresponden al articulado del Código Penal, incorporando la pena de multa a aquellos delitos contenidos
en el plexo de esta ley que no la tenían.
Para finalizar, señor presidente, de sancionarse este
proyecto, el país cumple con los estándares internacionales en materia de delitos de corrupción y soborno
transnacional fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–.
Asimismo, al restringirse la responsabilidad penal
empresarial sólo a los delitos de corrupción y no a todo
el régimen del Código Penal, creemos que estamos
siendo más coherentes con la instauración definitiva de
este tipo de responsabilidad penal objetiva en el ámbito
de nuestro Código Penal.
Señor presidente: debo manifestar que confío en
el minucioso y profundo trabajo llevado a cabo en el
seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de
este honorable cuerpo y, en especial, en cada uno de
los colegas que la integran, y la colaboración prestada
por numerosos juristas y entidades no gubernamentales, que nos han orientado para arribar a la redacción
consensuada del dictamen en análisis:
Por lo expuesto, el bloque PJ-La Pampa dará su voto
afirmativo a esta iniciativa.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar en
general…
Sr. Fuentes. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Fuentes:
tiene la palabra.
Sr. Fuentes. – Quiero hacer una propuesta
para la votación.
A los efectos de asegurar la unanimidad o al
menos lo que son las mayorías calificadas de
los dos tercios, propongo dividir la votación, en
general y en particular, en un bloque aparte, que
son los artículos 8º –que fue mencionado– en el
párrafo que hace al régimen de la reincidencia;
el 9º, que establece el privilegio de la no pena,
y el capítulo que repugna la igualdad ante la ley,
que es el convenio de colaboración o delación
premiada.
Es decir, menciono entonces los artículos
que deberían quedar aparte de la votación en
particular: el artículo 8º, en el párrafo mencionado; el artículo 9º y los artículos 16 hasta el
21, inclusive. Eso pido votarlo aparte para que
quienes estamos en contra podamos votar.
Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
la propuesta del senador Fuentes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el artículo
1º resultaron 64 votos afirmativos, un voto negativo y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.10

Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter a
votación en particular los artículos 2º, 3º y 4º
en forma conjunta. Se vota.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 2º, 3º y
4º: resultaron afirmativos, 65 votos; negativos,
cero votos; y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 11

Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter a
votación el artículo 5º solamente. Se vota.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículo 5º: resultaron 64 votos afirmativos, uno negativo y
cero abstenciones.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobada.
Ahora se va a votar en general, de acuerdo
con el texto del dictamen, con las modificaciones aprobadas por la comisión que han sido
leídas por Secretaría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para la votación
en general del Orden del Día Nº 560/17 resultaron 65 votos afirmativos, cero negativos y cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.9

Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter a
votación en particular primero el artículo 1º,
porque tenía una observación de la senadora
Odarda. Se vota. Senadora García: tiene que
identificarse. La senadora Labado va a votar
negativamente.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
9 Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.12

Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a hacer votar
los artículos 6º y 7º en forma conjunta. Se vota.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 6º y
7º: resultaron 65 votos afirmativos, cero votos
negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.13

Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter
a votación el artículo 8º, en forma individual.
Senador Fuentes: tiene la palabra.
Sr. Fuentes. – Ante una consulta en torno a
que el artículo en sí engloba una serie de cuestiones –es un artículo muy extenso– y dado que la
observación únicamente estaba en el párrafo de
la reincidencia, a los efectos de no perjudicar la
armonía en la ley vamos a cambiar la propuesta
10
11
12
13

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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y algunos senadores vamos a solicitar autorización para abstenernos en la votación, para no
votar en contra del artículo 8º únicamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, sírvanse indicar aquellos que se van a abstener. Por
Secretaría se va a tomar nota.
Sr. Secretario (Tunessi). – Quienes se van
a abstener son la senadora Fernández Sagasti, el senador Fuentes, el senador Godoy, la
senadora Pilatti Vergara, la senadora García,
la senadora Labado, la senadora González,
la senadora Sacnun y la senadora Almirón.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar si el cuerpo autoriza
las abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado. Quedan autorizadas.
Se va a votar, entonces, el artículo 8º en forma
individual.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículo 8º: resultaron afirmativos, 55 votos; negativo, uno;
y 9 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.14

Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter a
votación el artículo 9º en forma individual.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 56
votos afirmativos, 9 negativos, cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.15

Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter a
votación los artículos 10 a 15 en forma conjunta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 65
votos afirmativos, cero negativos, cero abstenciones.
14 Ver el Apéndice.
15 Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.16

Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter
a votación los artículos 16 a 21, inclusive, en
forma conjunta, recordando que el artículo 17
se vota con la modificación leída por Secretaría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 56
votos afirmativos, 9 negativos, cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.17

Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter a
votación los artículos 22 a 39, inclusive, en forma conjunta, con las redacciones de los artículos
22, 23 y 24 leídas por Secretaría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 65
votos afirmativos, cero negativos, cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.18

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Pasa a la Cámara de Diputados para su consideración final.19
12
PRÓRROGA DE PLAZOS ESTABLECIDOS EN
LA LEY DE EMERGENCIA
DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA
INDÍGENA (O.D. Nº 318/17.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Por pedido de varios señores senadores, vamos a alterar el orden
que estaba previsto y vamos a tratar el proyecto
que por Secretaría se va a leer.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día Nº
318/17. Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Dictamen en los distintos proyectos de ley de
la señora senadora Durango y del señor senador Lovera, y de la señora senadora Fernández
Sagasti, por los que se prorrogan los plazos
establecidos en distintos artículos de la Ley
16
17
18
19

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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de Emergencia de la Propiedad Comunitaria
Indígena. (S.-1.777/17 y S.-1.957/17).
Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sra. Durango. – Yo tenía la palabra…
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Durango.
Sr. Pichetto. – Presidente: vayamos elaborando las listas de los oradores.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, los que
tengan interés, por favor, informen a Secretaría.
El secretario del bloque del Frente para la
Victoria va a ir tomando nota.
Tengo anotados del bloque justicialista,
Frente para la Victoria, a los senadores Durango, Fernández Sagasti, Fellner, Fuentes y Abal
Medina.
Tiene la palabra la señora senadora Durango.
Sra. Durango. – Señor presidente: en primer
lugar quiero reconocer el trabajo de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, de su presidente,
el senador Juan Manuel Abal Medina, y de sus
integrantes que con rapidez y prontitud han
dictaminado sobre este proyecto de ley por el
que se prorrogan los plazos de la ley 26.160,
porque la verdad que la situación así lo amerita.
Quiero decirle que estamos ante un proyecto
de ley que, según mi concepto, es un imperativo
de derechos humanos. Es la obligación del Estado de reconocer la propiedad de los territorios
a las comunidades ancestrales.
La prórroga, creo yo, no es una concesión
que nosotros les estamos dando, sino que es la
responsabilidad del Estado y su extensión es
imprescindible ya que no han finalizado los relevamientos territoriales que establece esta ley.
Señor presidente: la ley 26.160, sancionada
el 1º de noviembre de 2006 y promulgada el 23
del mismo mes y año, declaraba la emergencia
en materia de posesión y propiedad de las tierras
que tradicionalmente ocupan las comunidades
indígenas originarias en nuestro país, cuya
personería jurídica haya sido inscripta en el
Registro Nacional de Comunidades Indígenas
u organismos provinciales competentes, por el
término de cuatro años.
Durante ese lapso se suspendían las sentencias, los actos procesales o administrativos
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cuyo objeto era el desalojo o desocupación de
las tierras contempladas en el artículo 1º de la
ley antes mencionada.
En los primeros años de vigencia de la ley se
realizaron varias acciones, pero justo es decir
que no se terminó el trabajo y, ante el vencimiento de los plazos, este Congreso sancionó
la ley 26.554, una prórroga por cuatro años más
de los plazos establecidos en la ley original,
quedando vigente la emergencia hasta el 23 de
noviembre de 2013.
Lo mismo siguió sucediendo a lo largo de los
años, cuando se sancionó la ley que establecía
la nueva prórroga, teniendo vigencia hasta este
23 de noviembre de 2017.
Atento a que estamos próximos al vencimiento del plazo establecido y entendiendo que
los fundamentos que han prorrogado la norma
siguen vigentes, es que presentamos con varias
senadoras y senadores este proyecto de ley que
tiene por objeto otorgar una nueva prórroga a
los plazos establecidos en la ley 26.160.
En la Argentina hay alrededor de 600.000
personas que se reconocen pertenecientes o descendientes de primera generación de los pueblos
indígenas. Estas personas forman parte de una
gran diversidad de pueblos indígenas y están
distribuidas en todas las provincias de nuestro
país. Muchas de ellas ya han sido relevadas,
pero todavía hay muchísimas a las que no se
les ha hecho el trabajo.
En este contexto, el reclamo por la tenencia
de la tierra y la necesidad de evitar desalojos
hasta tanto se logre el trabajo correspondiente
es motivo más que suficiente para solicitar la
sanción de una prórroga de la ley que declara
la emergencia, garantizando así los derechos
consagrados de los pueblos indígenas.
Ya sabemos todos que la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, expresa –voy
a leer–:“Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho
a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades,
y la posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan; y regular
la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de graváme-
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nes o embargos. Asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afectan. Las provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. Esto lo dice –repito– la Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 17.
Nos hemos reunido reiteradamente en el
último tiempo con los representantes de los
pueblos indígenas. Ayer mismo, en la Cámara de Diputados de la Nación, legisladoras y
legisladores de ambas Cámaras y de todos los
partidos políticos nos comprometimos a votar
la prórroga de la ley que se aprobaría hoy en
el Senado. Y los diputados y las diputadas se
comprometieron a votarla cuando llegue a la
Cámara baja.
A lo largo del encuentro hubo representantes
de las comunidades qom, wichi, vilela, guaraníes, sanavirones, mapuches, huarpes, tehuelches, collas y otros que plantearon la necesidad
de que la prórroga de la ley se apruebe por
cuatro años. Manifestaron su preocupación ante
la situación que estamos viviendo y también
su esperanza de que hoy, nosotras y nosotros,
en el Senado interpretáramos la necesidad de
prorrogarla al menos hasta que se encuentre
finalizado el proceso de relevamiento territorial.
Quiero decir que hay al menos 623 comunidades registradas sin relevar todavía, incluso
constituye un dato parcial que, de acuerdo con
lo informado por el INAI, varía y se amplía a
medida que se avanza en el proceso de registro
de comunidades. Asimismo, hay 303 comunidades que no han visto concluido su proceso
de relevamiento.
Quiero decir que la finalización de esta ley
dejaría a las comunidades sin el resguardo
ante la posibilidad de ser desalojadas. Y quiero
contar qué es lo que pasa en la provincia donde
vivo y que represento. En la provincia de La
Pampa tenemos un diálogo permanente con las
comunidades indígenas. Hemos trabajado hasta
en la restitución de los restos de sus antecesores.
Y se han firmado varios convenios para trabajar
en ese sentido, algunos de ellos se firmaron en
2016 con el fin de coordinar las acciones de
cooperación y colaboración tendientes a facilitar
las gestiones administrativas que la ley trae y
obliga. Y también se reconoce en nuestra provincia un total de 34 comunidades indígenas.
A la fecha ya tenemos 13 regularizadas, con
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personería jurídica en el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas y 14 comunidades que
se encuentran con el trámite en curso.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir
que hay provincias que están teniendo algunos conflictos con relación a este tema, y lo
reconocemos, pero hay otras que transitan esta
situación sin problemas y acordando con los
representantes de las comunidades para poder
llegar a una solución justa.
No quiero ni puedo concluir mi intervención sin hacer mención a nuestra zozobra y a
nuestra preocupación por la desaparición de
Santiago Maldonado en un operativo –que todos
sabemos– de la Gendarmería Nacional en la
comunidad mapuche en resistencia Cushamen
en Chubut. Y nos unimos al pedido de búsqueda
por parte de las autoridades nacionales que deberían dar respuesta al permanente requerimiento de las organizaciones de derechos humanos
y que toda la ciudadanía está reclamando para
la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Para finalizar, adhiero a la afirmación de
Fundapaz, que dice: “Ojalá que el hecho de
Santiago Maldonado sirva para que en el país
se entienda que es necesario y posible encontrar soluciones legales y políticas a la cuestión
indígena”.
Por todos esos motivos es que pido a las
senadoras y senadores que nos acompañen con
el voto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la presidente de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas, senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: hoy estamos en un día muy importante, un día histórico,
porque este Senado de la Nación está tratando
un proyecto de vital importancia para todos
los pueblos indígenas de la Argentina y está
haciendo verdadero honor al artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional.
Como presidenta de esta comisión especial
de pueblos indígenas, que se ha creado recientemente como un espacio fundamental en este
Congreso de la Nación para tratar y reglamentar
todos los derechos que este artículo de la Constitución prevé desde la reforma de 1994 y que aún
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no han sido reglamentados, quiero manifestar
que, luego de una reunión muy importante de
nuestra comisión realizada el día 13 de julio,
se ha decidido avalar este proyecto de ley y
ratificar este plazo de cuatro años, dado que es
la tercera prórroga. Esta ley ha estado vigente
durante 11 años y el plazo de cuatro años es el
plazo mínimo que podemos hoy pensar para
terminar y finalizar con el relevamiento de la
gran cantidad de comunidades indígenas que
aún no tienen una verdadera seguridad jurídica.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora,
le pide una interrupción la señora senadora
Fernández Sagasti. ¿Se la concede?
Sra. Odarda. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, senadora. Es para avisarle al presidente que se ha
cortado la señal de TV del Senado y me están
llegando requerimientos de Mendoza y de
varios lugares donde quieren ver esta sesión.
Hay mucha gente en el país que quiere saber y
tiene incertidumbre de cómo se va a votar esta
ley. Por favor, si puede ver esto y solucionarlo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a hacer el
pedido al área administrativa. Gracias, señora
senadora.
Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Manifiesto entonces que
ratificamos el plazo de cuatro años para llevar
adelante este relevamiento fundado, sobre
todo, en el derecho a la consulta libre, previa
e informada, que es también un derecho de las
comunidades indígenas previsto en el convenio
169 de la OIT, que es parte de nuestro plexo normativo, que tiene jerarquía constitucional y que
lamentablemente no se cumple. Si nosotros, que
hemos consultado ya a las comunidades, hoy
cambiamos el texto del proyecto, estaríamos
incumpliendo como senadores con el convenio
169 de la OIT.
No voy a repetir las palabras de este artículo
75, inciso 17. Ya lo ha hecho la senadora Durango. Sí voy a hablar del 169 de la OIT, que es la
referencia internacional en materia indígena que
tenemos en la Argentina y al cual ha adherido la
mayor cantidad de países de América Latina y
establece los derechos de los pueblos indígenas
tribales y su derecho a la tierra, al territorio, a la
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salud y a la educación. También hay que decir
que hay censura al Estado argentino, por parte
de la Organización de las Naciones Unidas en
materia de derechos humanos, por no haber
cumplido debidamente con el derecho al acceso
a la tierra de las comunidades indígenas.
Sobre esta comisión indígena, que tuvo esta
reunión tan importante el día 13 de julio, quiero
contarles que entre sus asistentes estuvieron
instituciones convocadas, como el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas –INAI–, la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría General
de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la
Nación, la Procuración General ante la Corte
Suprema de la Nación y la Auditoría General
de la Nación. Excepto las dos primeras, todas
enviaron sus respectivos representantes.
Asimismo, entre las organizaciones de apoyo a los derechos de los pueblos indígenas se
encontraban: Amnistía Internacional, Centro de
Estudios Legales y Sociales –CELS–, Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen –ENDEPA–,
Servicio de Paz y Justicia –SERPAJ–, Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena, Cátedra de Derecho Indígena de la UBA,
Cátedra de los Derechos Humanos y Garantías
de la UBA, Grupo de Apoyo Jurídico de Acceso
a la Tierra y el Instituto de Cultura Popular.
A su vez, entre las organizaciones indígenas presentes, se contó con la Confederación
Mapuche del Neuquén, la Coordinadora del
Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro,
la Federación Pilagá, el Consejo Consultivo de
Pueblos Indígenas de la República Argentina, el
Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, la Organización
Nacional de Pueblos Indígenas, la Unión Diaguita, la Organización Qopiwini –los pueblos
qom, pilagá, wichi y nivacle–, la Organización
Guaraní de Orán, el Consejo Directivo de las
Comunidades del Departamento de Cochinoca,
Jujuy, así como representantes de los pueblos
huarpe y lule, entre otros.
Particular atención obtuvo la adhesión en ese
momento del envío de un saludo de beneplácito
por la creación de esta comisión de parte de la
relatora especial de Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas, doctora Victoria Tauli
Corpuz.
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Señor presidente: ya se han brindado algunos de los datos suministrados por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas y para resumir
solamente quiero decir que hay aproximadamente mil comunidades que no han terminado
el proceso de relevamiento.
¿Qué sucede si no se logra la prórroga de la
ley? En caso de no prorrogarse esta ley, muchas
comunidades indígenas quedarán despojadas de
sus territorios con procedimientos de desalojos
judiciales. Más del 65 por ciento de las comunidades quedarán en ese estado de vulnerabilidad.
Quiero hacer mención especial, porque nos
parece sumamente importante, además de lo
ya indicado por los organismos de derechos
humanos –algunos citados y muchos otros que
fueron expidiéndose en estos días a favor de la
prórroga de la ley 26.160–, de la postura de la
Iglesia Católica: el documento de la Comisión
Episcopal Aborigen con relación a la Ley General Aborigen.
Dice en uno de sus párrafos: “Prorrogar por
cuatro años más sería una muy buena razón para
contribuir a la paz y a la amistad social entre
la diversidad de culturas y pueblos que conformamos este continente latinoamericano. Los
indígenas, con sus rostros, idiomas, identidades
y estilos de ser, visibilizan la diversidad como
un don del Creador y motivo de interculturalidad para derribar muros etnocéntricos mirando
la vida desde los otros, con la cierta esperanza
de una nueva humanidad que asoma”. También quiero agregar las palabras de la encíclica
Laudato si del papa Francisco, sobre la cual
mi compañero de bancada, el senador “Pino”
Solanas, hará referencia y se explayará y lo dicho en la misa de Chiapas del 15 de febrero de
2016, en donde hace un llamado a la sociedad
para pedir perdón a los indígenas. Le pide a la
sociedad escuchar los clamores de la Tierra y
a respetar valores, culturas y tradiciones. Dice
el Papa: “Muchas veces, de modo sistemático
y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han
considerado inferiores sus valores, su cultura y
sus tradiciones. Otros, mareados por el poder,
el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones
que las contaminan. Qué tristeza”, dice el papa
Francisco.
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“Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ‘Perdón
hermanos, el mundo de hoy, despojado por la
cultura del descarte, los necesita’”.
Entonces, estas palabras del Papa nos llevan
a esta situación que, lamentablemente, vive la
Argentina y que sufrimos todos. Una situación
de estigmatización y xenofobia desde las palabras de algunos altos dirigentes o funcionarios.
Por eso, señor presidente, desde esta humilde
banca y en mi condición de presidenta de la
Comisión Especial de los Pueblos Indígenas del
Senado de la Nación quiero hacer un verdadero
acto de desagravio por las ofensas que están sufriendo hoy y también desde hace muchos meses
las comunidades indígenas en todo el país.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Informo a los señores senadores que no se interrumpió la señal
de video para el exterior. Está en YouTube toda
la sesión, entera. Hubo un corte momentáneo
interno en el Senado, pero ya está solucionado.
Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
en este caso voy a acompañar, una vez más, el
proyecto por el que se prorroga la ley 26.160,
tal como lo hicimos en los años 2009 y 2013.
Sin dudas, estamos convencidos, fundamentalmente quienes pertenecemos a provincias
donde las comunidades son parte integrante de
la vida activa de nuestra sociedad, de la necesidad de dotar de cierta previsibilidad y certidumbre, fundamentalmente certidumbre, ante
la inminencia de posibles decisiones administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar
determinados derechos que tienen que ver con
los desalojos; justamente, uno de los fines por
los que discutimos la sanción de aquella ley.
Ahora bien, a modo de reflexión quisiera
decir algunas cosas.
Si a once años de la sanción de esa ley se va
a votar una prórroga, nos quedamos a mitad de
camino, por no decir que no hemos hecho las
cosas del todo bien. Y no hicimos las cosas del
todo bien en una responsabilidad compartida entre el Estado nacional y los estados provinciales.
Porque, muchas veces, con los datos oficiales
con que uno cuenta, se llega a la conclusión de
que muchos estados provinciales no solamente
no colaboraron, sino que hasta podemos afirmar
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que han puesto palos en la rueda para que el relevamiento técnico-jurídico catastral se pudiera
llevar a cabo.
Según el informe presentado por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, hay 1.532
comunidades identificadas en el Programa
Nacional de Relevamiento Territorial Indígena.
Se relevaron 759 comunidades, de las cuales
solamente 459 son identificadas por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas como relevamientos culminados. Es decir que podríamos
afirmar que, a once años de la sanción de la ley,
solamente el 30 por ciento de las comunidades
tiene un relevamiento real y efectivo y está en
condiciones de avanzar con el cumplimiento de
la ley. Es decir, finalización del relevamiento
catastral y avance en la eventual titularización
del dominio.
Entonces, a mí me parece que un derecho se
consagra no solamente en la letra y el espíritu
de la Constitución, de una ley o de los tratados
internacionales, sino cuando se lo puede concretar y materializar.
En este caso, más allá de prorrogar la ley,
sería interesante saber por qué se ha llegado a
este estado de situación y no se ha avanzado en
estos once años.
No se avanza porque, por una parte, hay una
organización –el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas– que debe efectuar el relevamiento
técnico-jurídico catastral con la colaboración
de las comunidades reconocidas por la provincia –en el caso de Formosa es el Instituto de
Comunidades Aborígenes, ICA– más el Consejo
de Participación Indígena.
El inconveniente que se dio en la ejecución
del relevamiento es que el Consejo de Participación Indígena no pudo involucrarse. Entonces,
al no lograr ese involucramiento, el diablo mete
la cola, las comunidades –a veces– están con
politizaciones exacerbadas y no posibilitaron
su real y efectivo relevamiento.
Lamentablemente, la ley se sanciona en 2006
y, como consecuencia de ella y de los derechos
que ampara, a nosotros nos tocó un caso muy
triste y doloroso en la provincia de Formosa, que
terminó de la peor manera un 23 de noviembre
de 2010. En efecto, como consecuencia de un
reclamo por una disputa de tierras, en un corte
de ruta dos formoseños perdieron su vida: el
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oficial Heriberto Falcón y un integrante de la
comunidad qom, Roberto López. Es decir, lo
vivimos en carne propia y, como dije, terminó
de la peor manera. Y no terminó con una orden
de desalojo y con una situación muy tensa, sino
que se tuvo que llegar hasta la Corte Suprema
de Justicia para que actúe en una especie de
amicus curiae para interceder entre las partes
y lograr una solución avenida. Todavía estamos
a mitad de camino, independientemente de ese
primer paso.
Entonces, digo que son once años, pero el
derecho real y efectivo únicamente lo vamos
a concretar con el compromiso de los estados
provinciales y del involucramiento de la Nación.
Once años para solamente contar con un 30 por
ciento de relevamiento, sinceramente, es una
demostración de la ineficacia de los estados en
el cumplimiento de la ley.
Entonces, para terminar, hagamos menos
actos declamativos en cuanto a la voluntad de
querer cumplir con los relevamientos y avancemos en los relevamientos y terminemos para
dotar de certidumbre. Las comunidades necesitan certidumbre y también el propio Estado
nacional.
Y también sería bueno saber qué se ha hecho
con el dinero, porque había un artículo que
destinaba 30 millones de pesos en tres partidas
para los profesionales que tenían que efectivizar
o llevar adelante el pago de eventuales conflictos, de litigios judiciales, como el relevamiento
técnico-jurídico catastral. Algún día, presidente,
sería factible saber si en su momento se destinaron esos 30 millones de pesos con las partidas
presupuestarias y qué se hizo con ellos, porque,
si por 30 millones de pesos se tiene que mover
el andamiaje del Estado y después de once años
tenemos un 30 por ciento de efectividad, me
parece que estamos ante un retroceso notable.
Así que, con estas consideraciones y con la
misma convicción que votamos la prórroga en
las dos oportunidades anteriores, en ese sentido
va mi voto.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Gracias, señor presidente.
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Voy a intentar ser lo más breve posible
porque, obviamente, a lo largo y a lo ancho
de la Argentina un conjunto de comunidades
originarias –y también muchos acá enfrente,
enfrente de esta casa– están esperando que
avancemos rápidamente con esta prórroga.
El proyecto que tratamos en la comisión,
presentado por la senadora Durango y la senadora Fernández Sagasti, que fue aprobado
por unanimidad, pone de manifiesto una necesidad muy urgente que hoy estamos viviendo.
En los últimos días creo que todos hemos
recibido a muchos interesados –y de los más
diversos sectores– en que avancemos en la
prórroga de la ley de emergencia territorial.
Básicamente, en los últimos días fue la Iglesia
Católica, en una jornada que armó el senador
Solanas en este Senado la semana pasada, en
la cual escuchamos al premio Nobel Adolfo
Pérez Esquivel, a académicos, a Nora Cortiñas y, en el día de ayer, en la Cámara de
Diputados, había más de veinte comunidades
de pueblos originarios, todos planteándonos
avanzar en este tema y dar una señal muy clara
en un marco de gran incertidumbre social. La
Iglesia Católica también nos hablaba en esos
mismos términos de la importancia, frente a
una situación como la que estamos viviendo
desde hace casi dos meses, y cuando nos
seguimos preguntando dónde está Santiago
Maldonado, por saber y dar una señal muy
clara de que vamos a avanzar con claridad en
la prórroga de esta ley.
Como decía el senador Petcoff Naidenoff,
obviamente debemos comprometernos todos
en cada una de las instancias en cuanto a que
más importante que una mera prórroga es un
efectivo cumplimiento.
Por lo tanto, me parece que este Senado de
la Nación y este Congreso de la Nación van
a dar una señal muy clara hacia la paz social,
van a dar una señal muy clara de cumplimiento con lo que prescriben la Constitución y los
tratados internacionales y, fundamentalmente,
con una profunda deuda histórica que tenemos
con la comunidad de nuestro pueblo. Así que
por esa razón, compartiendo todos los argumentos que bien señaló la senadora Durango,
pedimos el voto positivo a esta prórroga de
la ley.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señor
presidente.
Haciendo mías las palabras de la senadora
Durango, creo que es dable aclarar un poco
los números y hacer un racconto de lo que
ha hecho la Argentina desde la vuelta de la
democracia en reconocimiento a los derechos
de los pueblos originarios.
Por supuesto que el hito, en este sentido,
fue la reforma de la Constitución, con el
artículo 75, inciso 17, al que hacía mención la senadora Durango, pero antes de
eso también se hicieron avances. Durante
el gobierno radical, en 1985, se sancionó
la ley 23.302, de protección indígena. En
1992 aprobamos el acuerdo 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales de los
países. Luego, además de la reforma de la
Constitución, en 1994 se aprobó el Convenio
sobre Diversidad Biológica de las Naciones
Unidas. En 1998 se incorpora la temática de
autoidentificación, de entidad y pertenencia
a comunidades indígenas desde el Censo
Nacional de Población y Vivienda. Y, por
supuesto, en el año 2014 se llevó a cabo la
reforma del Código Civil y Comercial de la
Nación y se aprobó ese artículo 18, que aún
hoy no está reglamentado.
¿Cuáles han sido los avances –para dar
claridad a los números– desde el 2006 hasta
ahora respecto a esta deuda que teníamos los
argentinos por más de 400 años, desde la llegada de Colón hasta la fecha? ¿Cuál ha sido
el avance que ha tenido el reconocimiento
de derechos por parte del Estado argentino
a los pueblos originarios?
La ley 26.160, que fue aprobada por unanimidad en este Congreso, declaró –como todos
ustedes saben– la emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios,
suspendió los desalojos –tanto por ejecución de
sentencias o actos procesales–, pero también
ordenó hacer un relevamiento técnico-jurídico
catastral de las tierras que en forma actual,
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pública y tradicional ocuparan los pueblos
originarios.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senador Marcelo J. Fuentes.

Sra. Fernández Sagasti. – Los números que
establece la AGN en un reporte de este año…
Repito: la AGN en un reporte de este año,
porque lamentablemente le hemos pedido al
gobierno nacional que nos informe cuáles han
sido los avances en este año y medio y la verdad
es que no hemos tenido respuesta respecto de
eso ni de cómo han funcionado el INAI y el
RETECI en este período de año y medio. Los
informes que tenemos de los pueblos originarios
que nos han visitado dicen que el INAI ha sido
desfinanciado y desguazado y que no tiene ni
siquiera viáticos para viajar a las provincias para
hacer este tipo de relevamientos.
La AGN, en septiembre de 2016, dijo que se
han relevado 702 comunidades, lo que representa un 74 por ciento de los objetivos planeados
al inicio de la ley, que era de 950 comunidades.
Luego, a partir de que empezó a caminar
la ley, cabe señalar que en este proceso de
autoidentificación de los pueblos originarios
venimos de 400 años de no reivindicación de
esta identidad, de persecución, de esclavitud y,
por supuesto, que la autoidentificación es un
proceso que va a tardar muchos años más que
11 años de historia argentina. Esto significa,
en el total de 1.532 comunidades que hoy se
han autoidentificado como pueblos originarios,
un 46 por ciento. Y eso significa alrededor de
7.800.000 hectáreas identificadas inicialmente.
Había 9.000.000 de hectáreas que podían ser
entregadas, lo que significa un 86,99 por ciento
de los objetivos cumplidos desde que se puso
en vigencia la ley en el año 2006.
¿Qué es lo que propone el dictamen de mayoría? Por supuesto, prorrogar la emergencia,
prohibir los desalojos, establecer el plazo para
culminar el relevamiento técnico-jurídico catastral y, por supuesto, la asignación de partidas
para que esto sea posible.
¿Cuál es la necesidad –que creo que ya todos
estamos al tanto– de prorrogar esta ley? Es que
el 23 de noviembre, como todos sabemos, esta
ley pierde su vigencia y, por supuesto, muchas
comunidades, muchos argentinos y argentinas,
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estarían al pie del desalojo por ejecución de
sentencias y actos administrativos en todas las
provincias de la Argentina. Digámoslo claramente: corren peligro argentinas y argentinos
de ser desalojados del lugar donde habitan.
Y pedimos la prórroga, básicamente, porque
sinceramos nuestros discursos y sabemos de
la complejidad que entiende el tema de dicho
relevamiento y los intereses económicos –que
creo que acá no se han puesto sobre la mesa–
que tocan o enfrentan el INAI y el RETECI para
poder lograr sus cometidos. Y esto también lo
establece la AGN en el último informe.
Por citar una de las complejidades que tiene
y los intereses económicos que tocan los relevamientos jurídicos, técnicos y catastrales que
tienen como cometido el INAI y el RETECI
para funcionar, me permito leer textualmente
lo que dice la AGN sobre una de las complejidades a las que se enfrentan los funcionarios
que tienen que llevar este cometido.
“Explotación de recursos naturales”, dice
que es una de las complejidades que tienen los
funcionarios para llevar a cabo este cometido.
Señala que, durante las últimas décadas, el
avance de la explotación de los cultivos extensivos y la agricultura industrial en áreas antes
consideradas marginales se da, precisamente,
donde se localiza la mayoría de las comunidades indígenas. El crecimiento de los precios
internacionales de los commodities motivó la
continuidad de la expansión de este tipo de
explotaciones, sumado a la minería, a los proyectos turísticos e inmobiliarios y la expansión
hidrocarburífera, aceleraron los conflictos o las
pérdidas de territorio de las comunidades ante
la llegada de este programa. Esto en contexto
del informe de 2016 de la AGN.
La verdad es que tomé con asombro la iniciativa propuesta por el Ejecutivo nacional, por
el oficialismo nacional, de pedir una prórroga
menos extensa en el tiempo. Pero, luego, leyendo algunas declaraciones –y, sobre todo, notas
del diario Clarín− entendí cuál era el espíritu
de estas iniciativas.
Una nota de Ignacio Zuleta, donde dice que
se ha comunicado con un presidente de alguna
de las Cámaras del Congreso de la Nación −que
prefiere guardarlo para sí por motivos que él
mismo explica−, menciona en forma textual y
me permito leer: “El proyecto del peronismo
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[o sea, el orden del día que hoy estamos tratando], que tiene dictamen, habla de cuatro años.
Para el gobierno […] que tienen zonas ocupadas con distinto grado de beligerancia, es muy
largo. Postergar el plazo es prorrogar el freno a
desalojos reclamados por aborígenes […], en los
que se juegan fortunas. Con esta incertidumbre
cada día nace un indio en la Argentina −me dice
el presidente de una de las Cámaras del Congreso a quien es mejor resguardar de flechazos y
cerbatanas−, un Sosa, español, se declara indio
y se queda con un lote. Así, en pocos años todos
vamos a ser indígenas en la Argentina. Con ese
ánimo va Cambiemos el miércoles a la sesión
del Senado”.
Creo que es sumamente gráfico lo dicho para
tener que argumentar en favor de sostener el plazo de prórroga de cuatro años que acá intentamos
debatir y, por supuesto, sancionar, pero creo que
ya es hora en la Argentina y en este recinto de
que sinceremos los discursos. Y da la sensación
de que los intereses que quieren defender ciertos
sectores, ciertos sectores del oficialismo, no son
los intereses de resguardar a los argentinos y a las
argentinas de posibles desalojos y de situaciones
de violencia, sino de resguardar los intereses de
algunos terratenientes, megaterratenientes, que
promueven los desalojos de los pueblos originarios, sin hablar de las señales muy negativas
que da el presidente de la Nación cada vez que
visita la Patagonia, cada vez que visita Corrientes
o cada vez que visita Mendoza al alojarse en las
estancias de estos megaterratenientes que, específicamente, tienen problemas de territorio con
los pueblos originarios.
Estoy convencida de que hoy el Senado de la
Nación tiene que dar una señal contundente a
nuestros compatriotas, en el sentido de que los
representantes del pueblo argentino no vamos a
avalar la persecución, el desalojo y la estigmatización de nuestros pueblos originarios, tampoco
de nuestros puesteros, ni de nuestros campesinos.
Es evidente la demonización que están haciendo
de los pueblos originarios. Todos los días hay
artículos en los diarios, incluso hoy, de este tipo
de criminalización con el solo efecto de avanzar
en la extranjerización de tierras.
Esto ya se ha dicho: quieren crear un enemigo interno que no existe. Les pido que no
seamos cómplices, funcionales a este discurso
“homogénico” que hoy está en los medios de
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comunicación. La única violencia que hoy
existe en la República Argentina es la violencia
institucional, la instaurada desde el Ministerio
de Seguridad, que aún hoy sigue conduciendo
la ministra Bullrich. Están preparando un modelo de represión porque saben que este modelo
de ajuste no cierra si no es con represión. Y
seguimos preguntando dónde está Santiago
Maldonado.
Sr. Presidente (Fuentes). – Su tiempo, senadora.
Sra. Fernández Sagasti. – Ya no puede,
señor presidente, ocultarse el entrecruzamiento
de los intereses del gobierno nacional con los intereses privados y de extranjerización de tierras.
Esto tiene como única prueba el vaciamiento, la modificación del decreto reglamentario
820/2010 de la ley de extranjerización de tierras,
en donde, violando el propio espíritu de la ley, por
decreto y en contra de la Constitución Nacional
y de los tratados internacionales, ha acentuado
el conflicto en el territorio de los pueblos originarios y de otros sectores sociales, como son los
puesteros y los campesinos.
Por eso, sugiero al oficialismo que cambie la
mirada sobre este tema, que despejemos la duda
de los desalojos de los pueblos originarios, que llevemos paz a los argentinos, seguridad, seguridad
jurídica a los argentinos y a la Argentina. Luego
de establecer esta prórroga, hablemos y debatamos
de cualquier modificación que quieran hacerle a
la ley para que esto avance más rápido, pero, hoy,
nuestra responsabilidad como representantes del
pueblo argentino es llevar la paz social y darles
seguridad a los argentinos y a las argentinas que están sufriendo la violencia institucional del Estado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias, senadora.
Senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señor
presidente.
Voy a solicitar, en el momento que corresponda, autorización para insertar, puesto que
agregaré una serie de documentación relativa,
más que nada, a la situación de mi provincia y
que creo que excede al tiempo requerido hacer
ahora esos comentarios. Así que solicitaré oportunamente esa autorización.
Simplemente, quiero mencionar cómo estamos trabajando en la provincia de Córdoba
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el tema de nuestras comunidades indígenas,
además de contarles que esta mañana los tres
senadores por Córdoba recibimos a miembros
del consejo provincial que, en virtud de una ley
provincial, la 10.316, se encuentran en plena
actividad. Han creado un registro y, además,
reconocen como pueblos originarios de la provincia a los pueblos comechingón, sanavirón y
ranquel que, según nuestra historia local, han
tenido y tienen, actualmente, una gran incidencia en todo lo que significa reconocer nuestros
orígenes ancestrales.
En ese sentido, quiero decir que la provincia
de Córdoba, con sus autoridades, trabajará dentro de este nuevo plazo para, finalmente, terminar lo que nos compete y aportar lo que desde
estos organismos provinciales, creados por el
gobierno del doctor de la Sota en su momento,
necesitemos de información, de identificación y
de documentación para que se nutra el registro
que ahora nosotros pretendemos prorrogar en
su plazo de actuación.
La única cuestión sobre la que quiero hacer
alusión y que tiene que ver con alguna de las
opiniones acá vertidas es que Cambiemos no
está buscando crear, ni mucho menos, enemigos a los cuales enfrentarse. Nosotros creemos
que nadie puede adjudicarse la potestad de
hablar de los pueblos originarios pensando que
el resto de los partidos políticos no comparte
la misma modalidad o forma de pensamiento,
cual es el respeto por nuestros orígenes ancestrales, en este país, que es un crisol de razas,
donde todos en nuestro ADN seguramente
tenemos un poco de esos pueblos ancestrales,
de la inmigración y de la mezcla de los criollos,
que son un poco la mezcla entre los que estaban
antes en nuestra tierra y de quienes vinieron
de otras latitudes. Eso somos los argentinos. Y
ése es el respeto que nosotros sentimos desde
Cambiemos por los que estuvieron originariamente acá, a quienes respetamos, y por los que
después vinieron y conformaron un pueblo
que aprendió a convivir en el crisol de razas y
en el pacifismo y en entender e interpretar que
lo que cada uno piensa no es en detrimento
de lo que piensan los demás.
Así que, en este sentido, nosotros apoyamos
este tipo de acciones. Y queremos dejar bien
en claro que la de generar enemigos, pensar
solamente en legislar en virtud de algunos terra-
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tenientes –que ni siquiera sabemos a quiénes se
están refiriendo−, no es nuestra actitud. Por favor,
que no se nos achaque esa actitud, porque no es
la nuestra, no es nuestra forma de hacer política,
no es nuestra forma de andar en las tierras que
nos competen defender como senadores de cada
una de las provincias por las cuales estamos
sentados acá.
Por lo tanto, con la solicitud de poder agregar
datos más concretos sobre nuestra historia local
con relación a las comunidades aborígenes,
quiero decir, en nombre del bloque del Frente
Pro y de Cambiemos, por supuesto, que vamos
a apoyar la prórroga en cuestión de que se trata.
Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias,
senadora.
Senadora Giménez, tiene la palabra.
Sra. Giménez. – Gracias, señor presidente.
Aguyjevete, señor presidente, significa en
guaraní “muy buenos días”. Y vengo en representación de las comunidades mbya guaraní de
la provincia de Misiones, junto con mi compañero Cabral Arrechea y con mi compañero Juan
Manuel Irrazábal, a sumarnos a esta intención
tan clara de continuar el camino de la construcción de la paz social en la República Argentina a
partir de continuar reconociendo derechos en el
ordenamiento social y jurídico de nuestro país.
Celebro, señor presidente, haber escuchado a la senadora Rodríguez Machado recién
apoyando el dictamen de la comisión en el
sentido de la continuidad de la prórroga por
cuatro años de la ley 26.160. Habla de paz
social, habla de responsabilidad política y,
sobre todo, de honrar a nuestra propia ciudadanía, a nuestros ciudadanos y ciudadanas, a
nuestros compatriotas, a los integrantes de las
comunidades mbya guaraní.
Creo que hoy saldrá la prórroga por unanimidad, señor presidente, y eso habla de un
pueblo que está en la plaza, pero que está en el
monte misionero, que está en desigualdad y en
pobreza, que sufre –y que sufre mucho– y que
es parte de nuestra agenda política provincial
y también lo es de la agenda política nacional
desde la reforma de 1994.
Por eso, cuando otros senadores hacían
referencia a la deuda que tenemos con los
pueblos originarios, exactamente acepto la
responsabilidad de deudas compartidas con un
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pueblo que sigue marginado, sin derechos y
sin calidad de vida a partir de nuestras propias
decisiones como pueblo mayoritario en la Nación Argentina.
Hay muchas veces en que siento el “sí,
bwana” de los aborígenes o de las naciones
originarias de África, cuando uno ve con mucha
tristeza cómo, en nuestra propia provincia, no
podemos combatir y erradicar la pobreza a pesar
de tener desde el año 1983 políticas de Estado,
como provincia, que trataran de llevar adelante
la justicia social en el ámbito de los verdaderos
dueños de la tierra.
Nosotros, las provincias de las reducciones
jesuíticas de los mbya guaraní, cuyo último
recurso humano, el último refugio de esa comunidad, está en la provincia de Misiones y
parte en la provincia de Corrientes, tiene en su
historia a un prócer como Andrés Guacurarí y
Artigas. Hijo de indios y ahijado adoptivo de
Artigas, se convierte en el primer gobernador
de la provincia de Misiones con catorce años,
siendo un general indio, y nos permite a los
misioneros ser argentinos, porque, si no fuera
por ese indio mbya guaraní, nosotros, a lo mejor,
seríamos paraguayos o brasileños.
Por eso, para nosotros significa tanto esta prórroga que apoyamos desde el principio. Incluso,
cuando perdimos el tratamiento sobre tablas 11 a
33 unas sesiones atrás. Bregábamos intensamente
por llevar adelante la aprobación del proyecto
de ley de la senadora Durango y de la senadora
Fernández Sagasti. Mujeres. Mujeres que se
juegan y se comprometen con el desafío de llevar
adelante, en los hechos, los actos de justicia a los
que nos obliga la Constitución Nacional. Por eso,
también quiero celebrar el entendimiento para dar
cumplimiento a los convenios internacionales
y prorrogar la ley por cuatro años, dándonos el
tiempo y la responsabilidad entre todos: provincia, Nación, municipio, comunidades.
Misiones tiene más de 120 comunidades
–las más grandes y conocidas son la de Fortín Mbororé y de Iryapú– y a sus caciques y
a sus mujeres caciques siempre les rendimos
homenaje como parte de esa grandiosa nación
guaraní que en el año 2004 fue reconocida por
la Secretaría de Culto de la República Argentina
como una organización con personería jurídica
que tiene el nombre de Nación Mbya Guaraní
de la República Argentina.
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Señor presidente: los misioneros tratamos de
honrarnos a nosotros mismos primero, desde
el trabajo hacia adentro, entre nosotros, reconociéndonos y responsabilizándonos de este
presente y de este futuro que avizoro a partir de
la aprobación de esta prórroga, y de –supongo– la
responsabilidad de la Cámara de Diputados de
convertirla en ley. Esto, para tener una Argentina
que se precie a sí misma de cuidar a cada uno de
sus integrantes.
Más allá de las discusiones, quiero festejar
de vuelta, señor presidente, entre todos. Agradecer el apoyo del ENDEPA y del EMIPA, las
pastorales sociales de la provincia de Misiones,
que tienen muchísima historia –vuelvo a decir,
desde 1620–, llevando adelante la defensa de
los pueblos guaraníes y donde nosotros hemos
aprendido.
Por eso, señor presidente, mirándolo a los
ojos, de vuelta: aguyjevete, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias,
senadora.
Senadora Boyadjian: tiene la palabra.
Sra. Boyadjian. – Como fueguina, que tiene
dentro de su impronta una historia vinculada con
los pueblos indígenas y con todo lo que marcan
su cultura y sus paisajes, como presidenta de la
Comisión de Población y Desarrollo Humano,
que tiene dentro de sus competencias todo lo
vinculado a pueblos indígenas, y como una
de las autoras de todo lo que hoy significa la
Comisión Especial de Pueblos Indígenas, que
dentro de sus objetivos, justamente, tiene el
de la instrumentación de las garantías y de los
derechos de todas las comunidades en sus justos
reclamos, solicito que dentro de este marco de
prórroga, al cual adhiero, se me pueda dar la
posibilidad de insertar para poder profundizar,
sobre todo, lo que enmarca el INAI, el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, porque creo
que es un tema por demás mayor para dejar
plasmado.
Muchas gracias.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del H. Senado, senador Federico
Pinedo.

Sr. Presidente (Pinedo). – El senador Luenzo
tiene la palabra.
Sr. Luenzo. – Gracias, señor presidente.
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Sin lugar a dudas, si hay un lugar en la
República Argentina que está esperando esta
ley es la provincia del Chubut, mi provincia,
donde se han desarrollado y se desarrollan aún
acontecimientos no deseados, acontecimientos
para condenar y situaciones que obviamente
imaginamos que nunca podían ocurrir.
Es obvio que estamos esperando esta ley en
la provincia del Chubut, en nuestra sociedad.
Recientemente, hemos estado en la Comarca
Andina palpando de cerca, en el mano a mano,
mirando a los ojos a quienes integran las comunidades aborígenes, la situación en la que nos
estamos metiendo por estas horas. Una situación
difícil que se agrava día a día y que ha generado
una tensión que, si no apelamos rápidamente al
diálogo, a la cordura y a llevar adelante acciones
concretas, como ésta que hoy estamos llevando
adelante aquí, en este espacio, seguramente
vamos a desembocar en otro tipo de situaciones
no deseadas y tan traumáticas como las que
hoy estamos viviendo. Por lo tanto, vamos a
acompañar esta iniciativa.
Creo que también vale hacer algunas reflexiones alrededor de una cuestión que a nosotros
nos toca muy de cerca. La comunidad mapuche,
como han señalado algunos senadores, ha sido
demonizada nuevamente. Invisibilizada durante
años, décadas, quiero decir que está perfectamente integrada a la provincia del Chubut.
La provincia, a lo largo de los años, ha regularizado más de 400.000 hectáreas, que han
sido restituidas a los pueblos originarios. Se han
entregado más de cincuenta títulos de propiedad
comunitarios. Hay un camino trazado, hay un
camino hecho, pero todavía falta para terminar
de regularizar una situación dentro de un marco
jurídico que impone esta ley, la 26.160, que todavía no hemos hecho por varias circunstancias.
No es momento de repartir culpas, sino de
asumir responsabilidades. Esto es lo que estamos haciendo.
La situación social, derivada de lo que ha
pasado últimamente en nuestra provincia,
realmente es grave. No nos olvidemos de que,
como resultado de la falta de respuestas y de
poner realmente en práctica lo que implica la
26.160, hoy estamos hablando del caso Santiago
Maldonado. Y creo que esto no es menor. Creo
que es un dato que nos debe llamar a la reflexión
profundamente.
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También ha tenido su impacto dentro de la
propia sociedad porque a partir del caso Santiago Maldonado es que aquellas escuelas donde
compartían familias de mapuches y descendientes de mapuches con hijos de gendarmes que
asistían al mismo colegio hoy están viviendo
en esas aulas una situación extremadamente
difícil que, además, se extiende al resto de la
sociedad. Por eso es imperativo poder avanzar
rápidamente, es imperativo seguir trabajando
por la asimilación, por la integración de los
pueblos originarios, como lo han demostrado las
familias Huala y Jones o Jones y Huala. Como
resultado de esa asimilación, obviamente, han
constituido una nueva familia.
Obviamente, hay situaciones que también
deberemos analizar en este contexto, que tienen que ver con violencia, que en nada están
vinculadas a la pelea, a la lucha y a los ideales
del pueblo mapuche. Muy lejos de esto, muy
lejos de reconocer como metodología de lucha
la violencia, los pueblos lo único que están reclamando es tener las tierras que les pertenecen.
Por esto, he señalado en varias oportunidades que
también necesitamos, una vez que aprobemos
esto, modificar algunos párrafos de la ley para
que realmente tenga terminologías que apunten
a regularizar, que apunten, con una norma clara
y un contenido preciso, a solucionar definitivamente estos reclamos. Porque los reclamos no
solamente son de los pueblos originarios, sino
que también asistimos a situaciones de conflicto
que están hoy desarrollándose y están paralizadas
por esta ley en el plano judicial.
Tampoco podemos dejar de reconocer que,
al amparo de reclamos legítimos y en nombre
de los pueblos originarios, hay quienes han
avanzado en territorios que no les pertenecen
y han originado una conflictividad de intereses
que obviamente nada tienen que ver –insisto–
con los pueblos originarios, sino que apuntan
a otra cosa. Creo que esto también lo tenemos
que desmontar y la posibilidad de desmontar es
que, en principio, ordenemos el marco jurídico
territorial a favor de los pueblos originarios y,
luego, que la Justicia determine si hay razón en
aquellas situaciones que hoy se están dirimiendo
en los estratos judiciales o no.
Me parece que hay mucho por realizar, hay
mucho por hacer y mucho por decir y compartir.
Lo inmediato es esto: la necesidad que tenemos
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hoy en nuestra provincia del Chubut es pacificar, es llevar tranquilidad, bajar las tensiones;
que esa familia con hijos mapuches vuelva a la
escuela junto con los hijos de los gendarmes,
porque hasta esto hemos perdido: la posibilidad
de convivir pacíficamente. Es una situación en
la que debemos reflexionar.
La falta de responsabilidad que han tenido
los Estados, frente a una solución que debería
haber aparecido hace mucho tiempo, nos ha
llevado a esto e –insisto– a la situación que hoy
estamos debatiendo en la República Argentina,
que es la desaparición de Santiago Maldonado.
Si hubiésemos actuado antes, seguramente estas
cosas no habrían ocurrido.
Por esta razón, es obvio que vamos a acompañar. Dos años y medio, cuatro años. Creemos
nosotros que tenemos que trabajar rápidamente
para que, en el más corto tiempo, sin necesidad
de que se nos exija un plazo por ley, podamos
resolver una cuestión altamente sensible para
toda la sociedad, en general la sociedad argentina, cada uno con sus particularidades, pero
la nuestra, la de la provincia del Chubut, con
las cosas que están ocurriendo por estas horas.
Señor presidente: muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
La senadora Fiore Viñuales tiene la palabra.
Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias, señor
presidente.
La verdad es que coincido en varias de las
cuestiones que planteó el senador preopinante.
Quiero referirme a varios temas. En lo personal, veo con mucha preocupación y creo que hay
que hacer un meduloso análisis cuando estamos
frente a leyes de excepciones que involucran
prórrogas. De hecho, esta ley nace en 2006 y ha
tenido sucesivas prórrogas hasta el día de hoy. A
veces, estas situaciones me parece que generan
conductas como: “Bueno: no trabajemos, total,
después, seguro sale una ley de prórroga”. Y
las cuestiones de excepción muchas veces se
vuelven la generalidad.
Entonces, lo que quería ver es si realmente
amerita una prórroga. Y, cuando uno empieza
a analizar, se da cuenta de lo que planteaba con
toda claridad la senadora mendocina. El análisis
de la Auditoría General de la Nación indica que
el relevamiento de tierras que se ha hecho de
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nuestras comunidades y de nuestros pueblos
originarios está a la mitad, es decir, se ha hecho
la mitad del trabajo.
Por supuesto que uno pregunta, en este sentido, cómo le va a su provincia, la provincia de
Salta. En ese sentido, puedo hablar de un orgullo
particular. Nosotros tenemos un Ministerio de
Asuntos Indígenas. Fue la primera provincia
del país, incluso a nivel latinoamericano, en
tener un ministerio de esta naturaleza. Ellos nos
contaban que hasta ahora en nuestra provincia
se han relevado 400 comunidades y, de estas
400 comunidades, 275 ya tienen el relevamiento
correspondiente al tema de tierras. Nosotros
firmamos, como casi todas las provincias,
convenios con la Nación. Creemos que para
noviembre llegaremos a relevar el 80 por ciento.
Venimos trabajando desde hace mucho, desde
el año 98. Nuestra provincia, a través de distintos mecanismos, a veces cesión, otras veces
adjudicación –el tema de la mediación últimamente ha ayudado mucho–, ha permitido que
ya sean entregadas y adjudicadas a las comunidades originarias más de 700.000 hectáreas,
que representan prácticamente el 5 por ciento
de nuestro territorio. Creemos que esto no se
podría haber realizado sin una ayuda verdaderamente inestimable, que es el tema del IPPIS:
el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas.
Inclusive, quienes somos mujeres hace poco
estuvimos festejando que es la primera vez en
toda su historia que el IPPIS está representado
por una mujer. Ella pertenece al pueblo toba y
es la primera vez que una mujer representa al
IPPIS, donde a su vez están integrados nueve
pueblos originarios. Así que Romelia Durán es
la presidenta.
Este trabajo –además, también había pedido
el tema de la prórroga, aunque no fue mencionada hace un rato–, este trabajo conjunto
entre las autoridades provinciales y los pueblos
originarios, me parece que verdaderamente –al
menos en Salta– ha rendido importantes frutos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que es
un trabajo que se tiene que hacer en todas las
provincias. Independientemente de la buena o
mala suerte o de los distintos inconvenientes que
haya habido en cada unas de las provincias, es
un tema que está a mitad de trabajo y falta toda
la otra mitad. En virtud de eso, me parece que
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es razonable el tema de la prórroga. También
me parece que es razonable por cuatro años.
También quiero ser en esto totalmente sincera. Creo que es la última vez que tenemos que
dar la prórroga. Es decir, yo honestamente creo
que el Estado nacional tiene que trabajar –y
seriamente– en esto, porque el Estado necesita
fundamentalmente seguridad jurídica. Y cuando
hablo de seguridad jurídica no me refiero al
propietario de la tierra o al terrateniente, como
decían por ahí. Nosotros, en Salta, tenemos
pequeños propietarios, “comunidades” –entre
comillas– que de repente se han apropiado
de sus tierras y se están generando conflictos
verdaderamente importantes. Entonces, está la
seguridad jurídica para quienes tienen el título
de la tierra, pero también la seguridad jurídica
es para las comunidades originarias. Porque,
en esto, también seamos sinceros, se relevó la
mitad de las comunidades, pero la Auditoría
General de la Nación, en su informe, también
indica que, de ese relevamiento –del 46 por
ciento de las tierras pertenecientes a comunidades originarias–, el 92 por ciento no tienen
título. Al no tener el 92 por ciento el título de
propiedad, evidentemente, la mora y el trabajo
que quedan es verdaderamente grande.
En este sentido, me parece que es muy
importante que el Estado nacional tenga la
capacidad de separar la paja del trigo y de distinguir perfectamente a aquellas comunidades
originarias que son tales, que son preexistentes,
de otras comunidades. En esto, creo y coincido
con el senador Luenzo: me parece que el Congreso tiene una tarea importante. Lo cierto es
que, a veces, en los claroscuros de las normas,
aparecen las personas que se aprovechan de
esos claroscuros y verdaderamente perjudican
a quienes más lo necesitan. Porque convengamos que, cuando uno ve necesidades básicas
insatisfechas, analiza el tema de la pobreza, de
desnutrición y demás, lamentablemente ve que
las comunidades originarias están dentro de “los
números” –ente comillas– que nosotros vemos
y analizamos. Me parece que no se merecen
que, por algunos pícaros, estos temas verdaderamente se demoren de una manera infundada.
Así que estoy de acuerdo con esta prórroga.
Me parece que es necesaria, pero también creo
que, de una vez por todas, el Estado tiene que
tomar el toro por las astas, tiene que hacer un
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trabajo serio y responsable, tiene que separar
la paja del trigo.
Y a nosotros, como Congreso, nos queda también esclarecer algunas normas y estudiar primero, para luego sancionar, la ley de propiedad
comunitaria, que es una asignatura pendiente, en
un mandato que nos dimos a nosotros mismos
cuando sancionamos el Código Civil nuevo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Fellner, tiene la palabra.
Sra. Fellner. – Gracias, presidente.
En el año 2006, junto a la entonces senadora
Alicia Kirchner, trabajamos esta ley y muchos
de los que están hoy sentados en este Senado
la votamos, porque la votamos por unanimidad
en aquel momento de 2006.
Hicimos esta propuesta en aquel momento,
que se convirtió en la ley 26.160, basándonos en
dos normas jurídicas fundamentalmente: nada
más ni nada menos que en el Convenio 169 de
la OIT, ratificado por nuestra Nación Argentina
en 1992, y en la Constitución Nacional, sobre
todo en el artículo 75, inciso 17. Si alguien me
pidiera que resumiera cuáles fueron las dos palabras que usábamos con Alicia Kirchner en aquel
momento, diría: basándonos en el convenio de
la OIT, sobre todo “participación” y “consulta”,
y, basándonos en la Constitución Nacional –en
el mencionado artículo e inciso–, las palabras
“reconocimiento”, “participación” y “consulta”.
Y así lo hicimos.
Hubo muchísimas reuniones. Usted sabe que
yo vengo de una provincia donde actualmente,
según me decían los mismos comuneros, hay
278 comunidades aborígenes reconocidas y,
si sumo las que están en trámite actualmente,
vamos a llegar a 350 comunidades aborígenes
reconocidas: collas, guaraníes, atacameños,
ocloyas, omaguacas y así puedo seguir hablando. Seguramente, con el tiempo, se van a presentar más, porque hay comunidades aborígenes
que tienen muchos años de preexistencia y, sin
embargo, todavía no aceptan lo que hoy nos
marca este INAI o lo que da este gobierno. Así
que, seguramente, con los años vamos a aumentar la cantidad de comunidades aborígenes que
están pidiendo su reconocimiento. De hecho el
Estado, por estas dos normas, tiene que trabajar
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en ellas y, si así lo amerita, reconocerlas como
comunidades aborígenes.
Sabíamos a qué nos enfrentábamos cuando
presentamos esta norma: a intereses de todo
tipo. Sabíamos que no iba a ser fácil, todos lo
sabíamos. En ese sentido, hoy leí en un diario
que las comunidades aborígenes “ocupan”…
Viven, no ocupan; viven en esos territorios.
Recién escuchaba aquí que se decía: “crisol
de razas”. ¡No creo en el crisol de razas! Yo
soy bioquímica y los bioquímicos ponemos las
cosas en un crisol cuando se las quiere unir y
sacar algo homogéneo, igual. Entonces, creo
que tenemos que abandonar –personalmente lo
pienso y lo sugiero– ese concepto del crisol de
razas. No somos homogéneos, no somos materiales a los que se pueda fundir para sacar una
sola cosa. Somos un pueblo con diversidades
y, sobre todo, las comunidades aborígenes. De
eso estamos hablando.
Por eso fueron las prórrogas, porque se demoraron, porque es difícil determinar cuál es el
territorio en el que esos pueblos puedan ejercer
su cosmovisión, puedan ejercer lo que ellos
llaman –por lo menos en mi provincia– cuál es
la parte, cuál es ese lugar de la Pachamama que
ellos van a cuidar. ¡Es muy difícil! Porque no es
solamente el lugar donde viven, sino también
el lugar donde ellos puedan ejercer su cultura
y su cosmovisión. Entonces, no es tan fácil.
¡No es fácil!
Pero la ley anduvo. En algunas provincias
mucho mejor y, en otras, quizás mucho más
lento. Pero les dimos una seguridad, la seguridad de que ninguna comunidad aborigen iba a
ser desalojada, de que se los iba a respetar en la
tierra en la que estaban y de que se iban a hacer
los instrumentos legales que teníamos que hacer
para reconocer esa propiedad.
Provincia de Jujuy: voy a hablar de mi
provincia, que es lo que conozco, y cómo se
aplicó este programa en 2016. El programa
tiene una amplia historia dentro lo que significa
el reclamo.
Todos se deben acordar de haber estudiado
alguna vez qué fue El Malón de la Paz del año
46, en el gobierno de Perón. Aborígenes de mi
provincia, de Abra Pampa, salieron caminando,
se les unieron de Salta y de Tucumán. Eran
aborígenes que reclamaban la posesión de su
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tierra. Vinieron caminando en aquella época,
presidente. Así en más, en mi provincia se hace
todos los años. Hay comunidades que siguen
reclamando por la posesión de sus tierras. Hoy
mismo en Jujuy, en la Legislatura, en la plaza
Belgrano de la capital de la provincia, hay
manifestaciones de las comunidades aborígenes pidiendo la prórroga de la ley 26.160 y la
derogación de una ley provincial, la 5.915, que
habla de la servidumbre y que toca las tierras
que ya fueron entregadas a las comunidades
aborígenes. De eso estamos hablando: ¡el
conflicto es permanente!
¿Qué se hizo? Mire, he tomado esto de la
página de la Secretaría de Derechos Humanos
de mi provincia. Está en la página, no invento
nada. Es cuestión de entrar en la página Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de
Jujuy y está lo que se ha hecho en el año 96.
La provincia, como muchas de las provincias
de los senadores que están sentados acá, tomó
actitudes a través de los años. ¡No tuvo que
esperar la 26.160 para tomar alguna actitud!
En mi provincia, por ejemplo, estuvo el programa Pratpaj en 1996, y el PRIPCI fue otro
programa. Hasta que vino el RETESI, que es
justamente el programa de la ley 26.160. Por
los dos programas que mencioné, antes de la
26.160, ¿sabe cuántas hectáreas se entregaron
a comunidades aborígenes de mi provincia?
Se entregaron 1.259.032 hectáreas. Ésa fue la
cantidad entregada. Por el RETESI, que es el
programa que crea la ley 26.160, 532.542 hectáreas, finalizado el trámite. ¿Sabe lo que significa
esto –recién escuchaba acerca de Salta– respecto
del porcentaje de la tierra de mi provincia? El
23,5 por ciento. El 23,5 por ciento de la superficie de la provincia de Jujuy ya tiene dueños con
títulos y son comunidades aborígenes. ¡Y va a
haber muchísimas más, porque en carpeta han
quedado, desde el año 2015, 106 comunidades
que ya están medidas y sólo falta el último tramo
para hacer la entrega!
¿Hay más, señor presidente? Sí, hay más
porque, si no, no llego a contar las 350 comunidades que le digo que ya están casi con
personería jurídica en mi provincia.
Es mucho lo que hay que hacer, es mucho
lo que se debe hacer. Recién escuchaba a la
senadora por Mendoza hablar de dónde van,
dónde están. ¿Saben lo que también es tan
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patético como eso? Usar a la Pachamama,
usar a la Madre Tierra –para el concepto de las
comunidades aborígenes de mi provincia– con
efecto “marketinero”. Es lindo sacarse la foto,
es lindo, llama la atención. Pero mejor que decir
es hacer, presidente, y se ha hecho: 23,5 por
ciento y falta, falta entregar títulos de propiedad
a comunidades aborígenes de mi tierra.
Escuché por ahí que decían “dos años y
medio, cuatro años”. ¡No hay forma, señores
senadores! Esta prórroga tiene que ser por cuatro años porque, si no, estaríamos incumpliendo
el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT –se
los voy a leer, aunque todos lo deben recordar–,
que dice: “a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente”. Significa, presidente,
que solamente podemos hacer una prórroga por
cuatro años, según dice esta ley. Si quisiéramos
cambiar el plazo a dos años y medio, un año,
tres años y nueve meses, tendríamos que haber
hecho primero una consulta, como lo dice y
establece el Convenio 169, a los representantes
de las comunidades aborígenes.
Nosotros tuvimos el martes una reunión con
representantes de las comunidades aborígenes
–están las versiones taquigráficas– y allí pidieron la prórroga por cuatro años. Algunos
proponían la prórroga indefinida y les dijimos
que no se podía. El Convenio 169 solamente
lo permite por cuatro años, tal cual dice la ley.
Por eso, presidente, con estos fundamentos,
por todas las cosas que se han dicho hoy, por
lo que hemos leído en los medios y luego de
escuchar a la senadora del oficialismo por Córdoba, me quedo tranquila porque sé que todos
los que estamos en este recinto seguramente, en
respeto al Convenio 169 de la OIT, en respeto a
lo que significan las comunidades aborígenes y
también tomando un poco lo que han dicho otros
senadores de que es necesario que, de una vez
por todas, demos seguridad a las comunidades
aborígenes de que no van a ser desalojadas,
todos votemos por la prórroga, tal cual está, de
la ley 26.160.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
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Senadora Negre de Alonso: tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
El artículo 75, inciso 17, de la Constitución
plantea cuatro o cinco cosas fundamentales.
No plantea únicamente la posesión y la propiedad, plantea garantizarles la posesión y la
propiedad comunitaria, plantea también la
entrega de otras tierras aptas suficientes para el
desarrollo humano de las comunidades, plantea
que no deberán ser enajenables, transmisibles
ni susceptibles de gravámenes o embargos y
plantea asegurar la participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los intereses que los afecta. Por último, dice que las
provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones, o sea, no es deber para las
provincias, sino una facultad.
Bueno, como en el caso de otras exposiciones
anteriores, la provincia de San Luis, en el año
2007, decidió tornar operativo el inciso 17 del
artículo 75 y dictó la ley 0600, por la que se
ordena restituir a las comunidades que originariamente habitaban la provincia de San Luis las
tierras que históricamente les han pertenecido,
en tanto ellas pertenezcan al dominio del estado
provincial y cuya superficie se determinará. Y
da una serie de requisitos para esto: asegurar
que los inmuebles sean aptos y suficientes para
que la comunidad originaria pueda desarrollarse
en forma integral y sustentable, porque es lo
que exige la Constitución Nacional; arbitrar
los medios para planificar acciones tendientes
a coadyuvar a que las comunidades originarias
accedan a la formación de un capital que les
permita autofinanciarse; reconocerles sus derechos a determinar libremente su futuro, siempre
y cuando cumplan con la normativa y los preceptos constitucionales nacionales y provinciales; además, que esa transferencia debe ser
definitiva, a perpetuidad, no es transmisible, no
es enajenable, no es embargable, no puede ser
arrendada ni perdida ni menguada de ninguna
forma. Entonces, esta ley ordena restituir tierras
del estado provincial a las comunidades huarpe,
huanacache y ranquel de San Luis.
En el año 2009 se hace efectiva la transferencia de 2.500 hectáreas de tierras fiscales al
sur de la provincia de San Luis, que es donde
los ranqueles habitaban, donde incluso hay importantes lagunas, hay tierras muy fértiles. Las
tierras del sur de la provincia son las que más
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cotización tienen en este momento. Además,
se les creó el municipio Ranquel. ¿Por qué?
Primero, para incorporarla a la organización
política de la provincia, pero, además, para
garantizarles los fondos coparticipables de los
municipios. En ese municipio ellos se organizan
de conformidad a la normativa que establecen
las constituciones nacional y provincial. ¿Qué
quiero decir con esto? Que en realidad no es una
cuestión únicamente de recursos, sino también
de voluntad política de avanzar.
Hace mucho tiempo, cuando ingresó la senadora Odarda –hoy no está–, planteaba el tema
y le regalé un ejemplar de este libro –hoy es el
último que me queda– llamado San Luis, los
dueños de la tierra.
–La señora senadora Negre de Alonso
exhibe un libro.

Sra. Negre de Alonso. – La provincia no sólo
creó el municipio, sino que también les hizo las
casas a los ranqueles igual que sus tolderías,
pero de cemento, tal cual lo solicitaron y lo
diagramaron. Les hizo los hospitales como ellos
pidieron, porque las mamás ranqueles no dan a
luz igual que nosotras. Les hizo las escuelas para
garantizarles la aprehensión y mantenimiento
de su idioma. Además, les nombró un delegado
normalizador hasta que fuera el proceso eleccionario. Por supuesto, se redistribuyó la coparticipación. Además, les dio un acompañamiento
para que ese municipio, estas tierras adjudicadas
al pueblo ranquel, fuera sustentable. Repito: se
trata de 2.500 hectáreas.
Considero que ha llegado el momento de que
cumplamos con lo que la Constitución Nacional
dice. El senador Luenzo fue muy claro cuando
habló de su provincia, que en realidad es de
público y notorio lo que está pasando. Tenemos
que asumir la responsabilidad de ver cómo
abordamos esta temática.
Cumplamos con la Constitución del año
94. Démosle lo que tengamos que darles, pero
además cumplamos íntegramente el inciso 17,
no únicamente lo relativo a la propiedad y la
posesión. La propiedad, la posesión, la sustentabilidad y el acompañamiento para garantizarles
sus costumbres, para garantizarles su idioma y
el capital necesario para que sean sustentables
como pueblo. Creo que esto va a contribuir a la
paz social, porque lo que les está pasando hoy a

Reunión 13ª

nuestros hermanos chubutenses puede pasar en
cualquier otra provincia y en cualquier momento
y recién ahí nos vamos a dar cuenta de que no
hemos cumplido con la Constitución.
Entonces, el Estado nacional tiene la obligación y tiene que proveer los recursos. Pero eso
no empece a que los estados provinciales, si tienen la voluntad política, puedan ir avanzando en
este sentido, en la medida de sus posibilidades.
En San Luis tenemos el parque nacional Sierra
de las Quijadas y hay una comunidad que está
reclamando sus derechos sobre ese parque nacional. Esperamos que se haga el relevamiento
con esta prórroga, porque no puede ingresar ahí
la provincia, y que se pueda cumplir también con
esa comunidad.
Vamos a acompañar este proyecto de ley.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senador Fuentes: tiene la palabra.
Sr. Fuentes. – Gracias, presidente.
Cuando uno mira la evolución de nuestra
legislación, encuentra un proceso de pérdida de
impulso cada vez más acentuado. Es decir, los
deberes se hacen en este tema con la reforma
del 94 con el reconocimiento de la preexistencia
de los pueblos originarios; posteriormente, celebrando y dándole categoría de derecho interno
a los tratados internacionales celebrados en
Naciones Unidas y hasta llegamos al punto que
marca la primera inmovilidad de la cuestión, que
es cuando, en concreto, con la sanción del nuevo
Código Civil y Comercial unificado, había que
reglamentar por ley la propiedad comunitaria.
Entonces, como éstas no son casualidades,
cuando uno se toma la molestia de observar los
datos anexos a los relevamientos catastrales con
respecto a la ley de extranjerización de la propiedad, se da cuenta, fundamentalmente, de que
estamos asistiendo a la segunda colonización.
Es decir, si observamos en el mapa el núcleo
pampeano, la Pampa Húmeda y sus zonas periféricas, no existe extranjerización. Es decir,
nuestras oligarquías agropecuarias consolidaron
al costo que fuera el dominio sobre esas tierras.
La razón económica las impulsaba: el saladero,
posteriormente la industria frigorífica. La razón
económica las impulsaba.
¿Qué es lo que sucede de golpe? El mundo,
tecnológicamente, va cambiando. Tierras que
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no tenían agua, no tenían valor. Inmensas extensiones de tierra, únicamente se podían utilizar
para hacer carbón de matacebo de raíz, nada
más; cientos de miles de hectáreas.
Y, de golpe, las nuevas tecnologías en genética agropecuaria impulsan lo que se llaman las
fronteras verdes en nuestro país. Es decir, hoy
hay tierras que, sin agua, tienen valor. Primera
cuestión.
Segunda cuestión: la aparición de nuevas
tecnologías genera revalorizaciones o valorizaciones inéditas, por primera vez, de minerales
que sonaban extraños. En el Norte, el litio, por
ejemplo, donde las tierras en las cuales esas
reservas están, no son precisamente la panacea
verde del cultivo.
Y, entonces, qué casualidad que, cuando uno
observa esa concentración en colores anaranjado o rojo, a mayor concentración de propiedad
en manos extranjeras y las excepciones que con
motivo de la ley de extranjerización de tierras
se dictara, se encuentra que el grueso de esas
tierras tiene presencia de pueblos originarios. Es
decir, hoy tierras que carecían de absolutamente
ningún valor para la agricultura o la ganadería,
en función de nuevas tecnologías de explotación
petrolera por fractura hidráulica adquieren un
valor muy importante.
Y hagamos memoria, no seamos distraídos.
Acá hubo un momento donde también, por una
ansiosa necesidad de presencia de capitales
extranjeros, hubo un embajador de Estados
Unidos, al cual se lo llamaba “el virrey”, que
le advirtió con absoluta claridad a quien era en
ese momento presidente de los argentinos que,
si pretendía inversiones extranjeras, no podía
haber más piratas del asfalto o secuestros de
empresarios. Y, automáticamente, la norma bajó
en los hechos y la policía bonaerense –sobre
todo– inauguró la doctrina del gatillo fácil: por
las dudas, bala.
Esto me recuerda a mí en los años 80, esa
época en que uno todavía era joven, un viaje a
zonas nuevas de costa en Brasil, en Fortaleza. La
capital era Ceará, pero la zona balnearia estaba a
muchos kilómetros sobre la costa. Recién había
un solo hotel importante. Recordemos: Garrastazu Médici, toque de queda, el DOPS –Departamento de Orden Política y Social– y la policía
militar en la calle. Una dictadura cruenta. Pero,
de golpe, recién llegados al hotel, nos avisan del
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toque de queda. Nos dicen: “Quédense acá”.
¿Qué nos vamos a quedar? Había una playa
maravillosa, palmeras. Me acuerdo siempre que
estaban los puestitos, que eran un tacho de lata
con hielo, y subía el muchacho, cortaba el coquito, le echábamos ron o cachaza y mirábamos
esa playa maravillosa; tomamos algo.
De golpe, estamos sentados y sentimos una
frenada. Era una pequeña playa, una medialuna
inmensa. Había dos chiquitos corriendo. Un
auto se cruza, los dos saltan ese pequeño muro
de piedra a la playa y uno tropieza. Yo estaba
sentado con el coquito en la mano. De golpe
dos tipos y un señor que había de saco saca un
arma y, a unos metros nuestro, le pega un balazo
en la cabeza a la criatura. Nosotros quedamos
lógicamente inmovilizados, mirando. Viene
amablemente y nos dice que esa es una zona
peligrosa, que nos convenía volver al hotel;
amablemente.
Al otro día, en los diarios se informaba de que
en el mes de febrero de ese año el escuadrón de
la muerte policial había ejecutado a trescientos
chicos de la calle en el estado de Fortaleza.
Es decir que, para poder construir una zona
que recibiera turistas, los comerciantes les pagaban a las fuerzas represivas para que mataran
chicos y les pagaban por cabeza. No olvidemos
nosotros que en esa colonización hubo en la
Argentina estancieros que pagaban por orejas
en el Sur Argentino, para matar aborígenes.
¿Qué quiero significar con esto? Que ese
conflicto en torno a la revalorización de tierras
–que no lo tenían– pone en el tapete la cuestión
central económica: así como en un momento
se le dijo a ese gobierno que no va a haber inversiones si estos delitos preexisten, se le dice
también a este gobierno: “Ustedes, para que
haya inversiones, me deben garantizar a mí,
empresa petrolera, o a mí, gran conglomerado
de tierras, la tranquilidad”.
Entonces, estamos transformando, este gobierno está transformando, a una fuerza de seguridad que tiene fundamentalmente la misión del
cuidado de nuestras fronteras, la está o pretende
transformar en una imitación de esa gendarmería volante que pagó la Pasco Company en Perú
en los años 40 y que narra hasta poéticamente en
el dolor Manuel Scorza en Redoble por Rancas
y en La historia de Garabombo, el invisible. Es
decir, cómo el Estado deja de ser neutral en un
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conflicto de tierras y en aplicar la ley y pasa a
ser la portería armada de un terrateniente o de
una empresa.
Éste es el trasfondo. La intención de este
gobierno fue que esa ley cayera. No prorrogarla.
Pero es la conmoción del caso Maldonado lo que
lleva a consentir y a entender que es necesaria.
Porque esto no resuelve ninguna cuestión de
fondo, pero, fundamentalmente, aporta algo
que es una obligación que tenemos como legisladores: garantizar un mínimo de paz social
en la Argentina.
Una prórroga menor, más allá de las observaciones legales que se formulaban, era un claro
mensaje dirigido a exacerbar el conflicto de tierras en la Argentina. Y hoy los argentinos, más
que nunca, necesitamos menos conflicto. Ésta
es, por lo tanto, la principal tarea de este cuerpo.
El debate en torno a la multinacionalidad o
a quienes adscribimos a la nacionalidad, las
discusiones y peleas entre territoriales y originarios comunitarios que vimos plasmada en las
audiencias públicas de reforma del código –la
unificación y reforma del Código Civil– son
cuestiones de debate. Pero esas cuestiones de
debates centrales e importantes no pueden hacernos perder de vista la necesidad del mantenimiento y del mensaje de la paz interna. Esta ley
apunta, fundamentalmente, al reconocimiento
de esa necesidad y a establecer una tregua para
que los organismos del Estado cumplan con
las obligaciones que tienen. Esto creo que es
fundamental.
Y la advertencia al gobierno, dicha con la
preocupación legítima de quienes ya por edad
hemos vivido etapas muy oscuras en la Argentina, es recordarle el caso “Carrasco”.
Nunca lo que Carrasco estuvo dentro de la
milicia, sus breves horas, podían haber generado una causalidad que llevara a que el odio
o la bronca de alguien lo matara. En Carrasco
pasó a ser más grave el crimen ulterior, que fue
el encubrimiento de su muerte, que el crimen
originario.
Pero ese encubrimiento –les recuerdo a los
señores senadores– comprometió fundamentalmente a un regimiento y a la zona militar
alrededor del regimiento. Hoy estamos ante un
nuevo caso Carrasco, que es el caso Maldonado,
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donde ya ese encubrimiento viene desde las más
altas esferas.
¿Por qué? Porque lo hemos dicho permanentemente desde que comenzó esta política de
ajuste: en la Argentina, para poder sostener la
precarización del empleo, para sostener la precarización de la materia previsional, para poder
generar tarifazos como los que vienen después
de las elecciones, para hacer caer brutalmente
el consumo, es necesario montar una estructura
represiva. Y esa estructura represiva necesita la
fidelidad de las fuerzas que participan. ¡Qué mal
mensaje sería para la fuerza que participó en una
irregularidad, en un crimen con motivo de la
instrucción de dar una lección, no acompañarla!
Entonces, este error que el gobierno comete,
de creer que la ministra de Seguridad es la delegada de la Gendarmería hacia el resto de los
argentinos y no la representación del gobierno
de los argentinos en el control de la legalidad de
la gendarmería, es absolutamente claro.
Es decir, fueron garantes de los intereses de
una multinacional, que teme que las reivindicaciones de los pueblos originarios perjudiquen
sus operaciones en marcha y sus operaciones
futuras.
Entonces hay mucho más del tema acá que
simplemente el reconocimiento que corresponde conforme a derecho de los derechos de nuestros pueblos originarios. Acá hay un conflicto de
poder económico por la tierra, hay un conflicto
en torno a un modelo económico y, lo que es
peor, subyace latente la tentación de un modelo
represivo para sostener ese modelo económico
que los argentinos hemos padecido.
Por lo tanto, mi bloque entiende que es un
mensaje que contribuye a la paz de los argentinos el prorrogar por el plazo de cuatro años la
prohibición de los embargos.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Solanas:
tiene la palabra.
Sr. Solanas. – Muchas gracias, señor presidente.
Se ha dicho la mayor parte de los argumentos
en lo que va de la tarde. Argumentos que van
en la dirección de no innovar y ratificar la ley
26.160.
Yo me voy a permitir decir que esta loable
decisión no alcanza. Son 23 años de relatos
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y postergaciones; 23 años de un compromiso
histórico, porque cuando se llega a un acuerdo
para introducir en la Constitución Nacional la
batería de derechos, el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas, se lo hace en
nombre de una reparación histórica. ¿Reparar
qué? Reparar una historia de injusticias, reparar
una historia de despojos.
Detrás de esto subyace no solamente la puja
por los intereses económicos. Bien se ha dicho
recién que, efectivamente, aquellas tierras que
no valían o que no interesaban a los modelos
productivos de la época, con el correr de las décadas significó que tumbar los bosques fuese un
negocio; tumbar el bosque nativo, por el rédito
de los cereales transgénicos, la soja y tantos
otros. Pero también esas pestañas desérticas
al pie de la cordillera, potencialmente ricas en
minerales, en metales, en formaciones de pizarra
de hidrocarburos, como bien se dijo.
Subyace entonces en las provincias y en sectores del establishment, ¿cómo vamos a perder
estas tierras y vamos a dejar que queden en manos de poblaciones que no salen de la pobreza
porque aman y quieren la pobreza?
Ahí vamos al conflicto cultural. Están latentes todavía en la Argentina distintas miradas
de ver. Por suerte, a quienes pensamos en una
sociedad pluricultural y democrática nos parece
muy bien, pero la distinta mirada es también
comprender que el otro no es uno mismo. Y
para el otro, en este caso para las comunidades
indígenas, la tierra tiene un valor muy distinto
al valor mercantil y comercial con que mira el
hombre urbano. Es tierra sagrada. Las comunidades indígenas, sin su tierra, dejan de ser. Y el
tesoro de esta Sudamérica, el tesoro de cualquier
nación, es su diversidad cultural.
Somos distintos y todos hijos de esta misma
tierra. Esa mirada de asociación de la pluralidad
con la cultura o la identidad nacional ligada al
concepto de pluralidad la introdujimos en la
reforma constitucional del 94, en el inciso 19
del artículo 75. El Congreso tiene la obligación
de proteger la identidad y la pluralidad cultural.
Lo que estoy diciendo es el reclamo de grandes autoridades, como, por ejemplo, la Auditoría
General de la Nación. Porque hay algo que
hasta hoy no se dijo. Voy al concepto de que no
basta con votar la prórroga de una ley que no le
pone límite, que no fija el requisito perentorio
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de fecha ni fija el presupuesto para realizar el
relevamiento catastral de las tierras. Por estas
razones, lo que ha habido es un pedaleo constante del tema central: dar la titularidad a quienes
tradicionalmente vienen ocupando esas tierras,
que son los pueblos originarios.
En buena hora votemos hoy –ojalá lo hagamos por unanimidad– la prórroga de la ley, pero
quiero dejar sentado que para nosotros y para las
comunidades originarias el debate sigue abierto.
Debe existir la voluntad y la buena fe de dar una
solución definitiva de manera que terminemos
con este conflicto que hace sangrar la tierra.
Sólo en lo que va del siglo hay más de treinta
muertes de originarios por el tema de la tierra.
Hay que acabar con esto. Como bien dice
el Convenio 169 de la OIT, por supuesto, se
necesita la consulta previa, pero esa consulta
previa debe ser libre y de toda buena fe, es decir,
de toda voluntad de dar solución y con toda la
información y los medios necesarios.
La Auditoría General de la Nación lo dijo
claramente hace muy poco. De ninguna manera
se le han proporcionado los medios para hacerlo.
Con un presupuesto de 10 millones de pesos
anuales, lo dice todo esto.
En consecuencia, tenemos que terminar con
el tema. No queremos más desalojos y desapariciones forzadas como la del ciudadano Santiago
Maldonado.
¡No queremos más campañas amarillas del
pie a la cabeza! ¡Amarillas, con comunicadores
y periodistas de prestigio pintados de amarillo
para calumniar y desinformar sobre las causas
reales del conflicto! No le hace bien esto a la
Argentina.
Es difícil que en democracia estemos todos
de acuerdo, pero los compromisos hay que cumplirlos. Se habló en el 94 de reparación histórica
y lo hablaron los grandes líderes políticos de la
época. Yo mismo lo conversé con Raúl Alfonsín
–en dos almuerzos en el Hotel Castelar–, que
por supuesto apoyaba enteramente.
Esa discusión, esa búsqueda de consenso
nos llevó más de sesenta días para llegar a este
artículo. Pero esto no fue honrado. Quienes
están en mora, quienes han falseado el compromiso, han sido el Estado nacional y los estados
provinciales.
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“No, pero si yo tengo título”. “No, pero usted
tiene título de una tierra que es mía”. “No, pero
si acá está el escribano que me hizo el título”.
Hay que parar la cadena de conflictos y hay que
saber perder; no se puede ganar en todas.
Lo que más puede ganar la Argentina es la
paz social y profundizar y afianzar los derechos
de todos los ciudadanos, que están en la Constitución Nacional, pero también están todos
los comunicados y pactos internacionales que
la Argentina firmó, como el de San José de
Costa Rica, los pactos sociales de las Naciones
Unidas. Todo eso está en la Constitución y nos
obliga. No solamente la voluntad nacional.
Además, hay formas más sutiles de discriminación que no se han dicho. Las Naciones
Unidas, en su Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer, advirtió en
noviembre último la falta de reconocimiento
y protección de la tenencia de la tierra y su
titularidad a las mujeres indígenas, los desalojos forzosos de las tierras tradicionales en
regiones como el Gran Chaco y la exclusión de
las mujeres indígenas de los procesos de toma
de decisiones relativos al uso de la tierra. ¡Son
numerosos los comunicados y protestas por los
incumplimientos!
No quiero abusar del tiempo ni de la paciencia de ustedes, pero al mismo tiempo hay que
hacer justicia para todos. ¡Cómo no indignarnos,
si un magnate extranjero comete fraude contra
la Nación Argentina y compra 11.000 hectáreas
sobre la frontera de Chile, vulnerando la ley de
tierras en zonas de frontera! ¿Cómo es posible
esto?
¡Y cómo es posible que el ex procurador
general de la Nación, el doctor Carlos Balbín,
en octubre pasado presentara su denuncia de
fraude a los intereses de la Argentina! ¡Que ya
había sido presentada en 2011 por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas y dejaron que
perimiera la causa!
Me estoy refiriendo a las 11.000 hectáreas
que le pertenecen a la Sociedad Hidden Lake,
de accionistas británicos, del señor Joe Lewis.
¡Fraude! Todos esos funcionarios dijeron:
¡fraude! Y lo sabe el gobierno nacional y la deja
pasar. ¿Con qué discursos y palabras algunas
corporaciones internacionales han comprado
880.000 hectáreas –no muy lejos de eso– como
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los Benetton? Y tenemos un conflicto por el reclamo de mil hectáreas en una de sus estancias.
Hay que trabajar por la paz social, estimados
colegas. Y hay que trabajar de buena fe para
honrar las promesas que están insertas en la
Constitución Nacional.
Digo bien: ¡los cuatro años no bastan! Hay
que arriesgarse a fijar plazos perentorios y
concretos para la titularidad. Hoy existen tecnologías que antes no estaban; hoy uno entra en
el mapeo del Google y puede contar las vacas
de cada uno de los campos argentinos. ¡Que
no me vengan con historias! Falta la voluntad
de desprenderse de lo que potencialmente para
algunos gobiernos es zona de negocios. ¡Esas
tierras no nos pertenecen, hay que entregarlas!
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias señor
senador.
Tiene la palabra la señora senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo. – Señor presidente: las comunidades vieron postergado el alcance de sus
derechos reconocidos durante años en nuestra
Constitución Nacional, en tratados internaciones y en leyes provinciales, pero hoy estamos
nuevamente pidiendo una nueva prórroga después de once años de vigencia de la ley 26.160.
Entonces, yo me pregunto y con la mejor
buena fe, por qué lo hacemos. Si realmente hubiese existido una voluntad política de resolver
este tema y nos hubiésemos ocupado, en vez de
preocuparnos con discursos banales y vacíos
llegado un momento electoral o un momento
oportunamente político, como se han referido
en esta sala varios de los que me precedieron
en la palabra al caso Maldonado, no estaríamos
hoy pidiendo una nueva prórroga.
Hubo presupuesto, hubo mucho tiempo y,
como bien lo señalaba el senador que me precedió en la palabra, con las tecnologías que hoy
existen no tendríamos que tener este debate.
Pero es necesario. En lo personal, consideraba
que no debíamos dar mucho plazo o un plazo
muy extenso. ¿Por qué? Porque el gobierno que
venga en dos años, que no herede el problema
que heredó nuestro gobierno al cual honrosamente represento.
Éste es un tema muy sensible para los más
vulnerables, que son aquellos pueblos que
ancestralmente poseen en forma pacífica la
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tierra y que fueron utilizados sistemáticamente
por dirigentes políticos inescrupulosos que se
embanderaron con la bandera wiphala o con el
eslogan de Tupac Amaru, como en mi provincia,
para poder utilizar esas banderas, deshonrando
a los pueblos originarios; como hoy grupos
violentos en la Patagonia se embanderan con
el pueblo mapuche, deshonrando a ese gran
pueblo, que cumple un rol ancestralmente en las
tierras de nuestra Patagonia y que nosotros, los
argentinos, no nos hemos ocupado de repararlo.
Estamos acá, frente a este problema, y quiero
señalar la situación de mi provincia, que, de
160 comunidades relevadas, hemos entregado
ya ciento catorce títulos a esas comunidades,
quedándonos un saldo hoy de 46 carpetas. O
sea que vamos a llegar en un tiempo muy corto
a concluir, porque nos estamos ocupando. ¿Y
sabe por qué? Porque somos coherentes. Porque
el actual gobernador de mi provincia no declamaba en esta banca algo y, después, cuanto tuvo
la oportunidad que hoy tiene de conducir los
destinos de los jujeños, hizo otra cosa.
El actual gobernador de mi provincia, cuando
era senador, fue coautor de la ley 26.160 y autor de la ley de emergencia. Entonces, cuando
asumió el gobierno de mi provincia, tuvo la
coherencia y la responsabilidad de ocuparse
de este tema.
Jujuy es una provincia que tiene una gran
cantidad de comunidades originarias. Aún más:
donde hoy se está construyendo el parque solar
fotovoltaico es tierra de las comunidades. ¿Y
qué hizo el gobernador? ¿Los corrió con escopetas, los mandó golpear o no los recibió como
el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner?
Un año y seis meses estuvo el pueblo allí afuera
y nuca los recibió. Si la memoria no me falla,
fue un año y seis meses.
Hoy tenemos otra voluntad política. Es la
voluntad de este gobierno de la Nación y del
gobierno de mi provincia de resolver este tema y
darle una solución de fondo. ¡Dejemos de hablar
y hagamos! Cuando tenemos responsabilidad,
hay que resolver los problemas de fondo, no
mirar para un costado y hacer la fácil y decir que
los resuelva el que venga, porque tengo amigos
o tengo intereses cruzados con la titularidad de
alguna tierra que posee un pariente, un amigo o
alguien que quizás tenga otros intereses.
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Nosotros vamos a acompañar el proyecto.
Hemos trabajado en la Comisión de Población
y Desarrollo. Lamentablemente no participé de
algunas reuniones porque no he sido informada,
siendo parte de esa comisión. Estoy absolutamente convencida de que esto es una necesidad.
Y también asumo el compromiso del Poder
Ejecutivo nacional de que antes de los cuatro
años vamos a resolver este tema, pero porque
nos vamos a ocupar y no vamos a declamar una
vez más con discursos y a mirar para un costado.
Gracias señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a ser
muy breve.
Nuestro bloque ha decidido respaldar la
prórroga de la ley por cuatro años más. Ésta
fue una iniciativa que tiene su basamento en la
Constitución de 1994 y el reconocimiento a los
pueblos originarios sobre el derecho a la tierra.
El gobierno anterior, en 2006, sancionó la
ley 26.160, que fue una norma importante
porque planteó por seis años la realización de
un relevamiento, la inscripción en un registro
y, fundamentalmente, el reconocimiento a los
pueblos y comunidades originarias. Principalmente, uno de los ejes fundamentales de la ley
era impedir que se llevaran adelante las ejecuciones de sentencia y de desalojo.
Con posterioridad, el plazo de la ley fue
ampliado otros cuatros años en 2013 de manera
unánime por parte del Congreso y ahora entendemos que estamos ante una nueva decisión del
Parlamento tendiente a resolver esta cuestión y
a tratar de que, definitivamente, se haga el inventario, el relevamiento, la identificación de los
propietarios y el reconocimiento de la tierra. De
lo contrario, es un tema que permanentemente se
discute en los territorios provinciales. La tarea,
por ende, hay que empezarla y terminarla.
Nuestro gobierno hizo algo importante llegando a un porcentaje estimativo del 49 por
ciento. ¿Qué quiero decir entonces? Que me
parece importante que estos cuatro años no sean
una mera prórroga y que tampoco se legitimen
situaciones ilegales. Me parece importante
clarificar esta temática, cerrarla desde el Estado
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y poner los recursos necesarios para terminar
la tarea.
Quiero decir que la legitimidad del reclamo
de las comunidades originarias de ninguna
manera puede ser llevada adelante mediante
mecanismos de violencia. Tampoco estamos
avalando la represión por parte del Estado. Creo
que hay que cumplir la ley.
Ahora, hay situaciones, particularmente en
mi provincia, especialmente en la zona de la
cordillera, y de manera clara y categórica, con
un grupo que está identificado con violencia
extrema y con un no reconocimiento al territorio
nacional ni a la nacionalidad ni a la ley ni a la
Justicia argentinas.
Entonces, quiero decir acá, y ésta es una
opinión mía, personal –no expreso al bloque–,
que para mí no hay tierra sagrada en la Argentina. No puede haber ningún espacio de tierra
en el territorio argentino que no esté bajo la
jurisdicción de las autoridades, de la Justicia y
de las fuerzas de seguridad argentinas, si es que
tienen que ingresar mediante una orden judicial.
Quiero clarificar este tema porque hace a una
mirada de soberanía. No vengo acá a hacer un
ejercicio demagógico barato. Quiero expresar
mis ideas. Y sí estoy de acuerdo con un planteo
que, como se dijo aquí, tiende a buscar mecanismos de pacificación y de resolución de un
problema histórico, pero también debo decir
que no se puede, de ninguna manera, tolerar a
grupos violentos que puedan generar hechos
de violencia sobre refugios y propiedades del
Estado argentino.
En mi provincia, en la zona de Bariloche, se
han quemado edificios y refugios que estaban
destinados a los caminantes. Además, después
de haberlos quemado, se han reivindicado los
hechos como algo que reivindica al pueblo
mapuche.
Estoy seguro de que hay una mayoría inmensa de la comunidad mapuche que no comparte
para nada la violencia de este grupo denominado
RAM. Lo quiero decir clarito.
Hay un tema central y es la necesidad de
saber la verdad de lo que pasó con Maldonado.
Éste es un tema que es fundamental esclarecerlo
y que la Justicia intervenga y actúe y que las
responsabilidades se definan.
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No creo de ninguna manera en que hay una
dictadura en marcha. No lo comparto. Creo
que estamos dentro de un funcionamiento del
Estado con la ley. Pero me parece que hay que
cumplir la ley.
Votamos la prórroga por cuatro años para
que la ley se cumpla, para que se cumplan los
objetivos, para que todo se resuelva en el marco pacífico, para que los pueblos originarios,
que son realmente legítimos propietarios de
la tierra, tengan su reconocimiento. Y que las
situaciones de usurpaciones por violencia o por
transferencia supuestamente legal que se han
hecho en algunos estados provinciales, sobre
propiedades que eran de los pueblos originarios,
se retrotraigan y se les reconozca el derecho.
Por lo tanto, lo que planteo es la vigencia
de la ley. La recuperación del Estado-Nación,
que no es un concepto de menor cuantía, la
necesidad de que la ley se aplique en todo el
territorio nacional.
Y le digo la verdad. Uno analiza las cosas
desde el sentido común. ¿Qué era más importante? ¿Entrar a ese territorio denominado
sagrado para saber si estaba en riesgo una vida
humana o no hacerlo? Maldonado podría haber
estado herido allí y, sin embargo, se utilizó ese
argumento falaz, no tolerable desde la lógica
constitucional. Reitero: no tolerable.
De ninguna manera el Estado argentino,
gobierne quien gobierne por la voluntad ciudadana, puede tolerar una situación como ésta
donde haya un espacio de la superficie argentina
en donde el juez, la ley, las fuerzas de seguridad,
ciudadanos comunes y periodistas no puedan
ingresar.
Quería decir esto, porque este debate habrá
que abordarlo después y habrá que analizar
luego la característica violenta de estos grupos.
Y también hay que analizar el comportamiento
de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas
federales.
Solamente quiero agregar un comentario. En el
estado de la Araucanía, que es en el límite de la
región cordillerana argentina y que corresponde a
la república hermana de Chile, el gobierno de ese
país ha tomado la decisión de carácter políticoinstitucional –y aclaro que se trata de un gobierno
de la coalición socialista, no es un gobierno de la
ultraderecha alemana, que ha recuperado bancas
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en el Bundestag, el Parlamento alemán; es un
gobierno conducido por la presidenta Bachelet–
de dejarlo bajo la jurisdicción militar del ejército
chileno, no de los carabineros.
No quiero decir que aquí hagamos lo mismo
porque se vulneraría la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, pero lo que
quiero decir es que la República de Chile le está
dando a esta temática y a estos grupos violentos
una importancia de gran trascendencia. Y a mí
me parece que la Argentina tiene que dejar de
ser ingenua en algunas cuestiones.
Con la ley, todo. El reconocimiento a los
pueblos originarios está en la Constitución y
corresponde todo. Además, quiero decir a los
que escuchan y a los que están en la plaza que
he votado todas las leyes de prórroga y que he
participado de todos los debates, pero no concuerdo con espacios de violencia, de quema de
refugios, de afectación de turistas que caminan
por los parajes del bosque y de apoderamiento
de espacios ligados a la producción petrolera.
Y no defiendo a Benetton ni a Lewis, más allá
de que es un muy buen argumento, pero no soy
patrocinador de ninguna de esas situaciones.
Quiero decir que también voté la ley que
impide que se vendan campos y extensiones
de campos sobre la zona de frontera, porque
a veces nos olvidamos de lo que votamos acá
en este Congreso. Hemos votado una ley que
prohíbe vender campos sobre zonas fronterizas.
¿Por qué? Porque hace a una cuestión de soberanía nacional. Esa ley está vigente y no habrá
que permitir de ninguna manera que se puedan
vender extensiones de campos a extranjeros
–porque la prohibición era sobre extranjeros–.
Creo que la ex presidenta era senadora en ese
momento y que también fue una de las que fundamentó esa ley –me refiero a la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner–.
¿Qué quiero decir con esto? Que apliquemos
la lógica, la responsabilidad y también pensemos como argentinos.
La Patagonia es un espacio abierto, es un
espacio que hay que cuidar.
El mundo que vivimos es un mundo complejo, con migraciones fuertísimas que vienen
de distintas corrientes migratorias pobres, de
extrema pobreza. Lo que está pasando en Eu-
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ropa. Se está tensionando la sociedad europea.
Lo que está pasando en otros lugares del mundo.
¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas
que a lo mejor, pensadas con la lógica de hoy,
nunca van a ocurrir.
Lo que sí quiero decir es que la Patagonia es la
región más rica de la Argentina, que tiene recursos
naturales, que tiene agua, que tiene petróleo, que
tiene gas, que tiene minería, que tiene una superficie
marítima impresionante a la que también hay que
defender de la depredación de buques piratas que
vienen a pescar sobre zona territorial.
Entonces, este debate me parece muy interesante, hace al reconocimiento de derechos de las
comunidades originarias de la Argentina, pero
también es un debate para repensar la cuestión
de la soberanía, para repensar el proyecto de
país que tenemos que construir todos, para repensar el valor de la ley por encima de los actos
ilegales y de la violencia, venga de donde venga.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Para el cierre, tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Gracias, presidente.
Lo importante es lo que estamos haciendo
hoy y lo que vamos a hacer cuando se pase
a votación: que todos los sectores políticos,
incluido el gobierno nacional, estamos a favor
de votar la prórroga de la ley de emergencia, de
la posesión y de las tierras de las comunidades
aborígenes. Esto tiene que quedar claro.
No hay acá, por lo menos en mi interpretación
y en mi sentido, sectores que sean los protectores o los propietarios de las comunidades
aborígenes o de los aborígenes en particular.
Se puede expresar con más énfasis o con menos
énfasis, pero ayer recibí a una delegación aborigen
que me decían con naturalidad –y a mi criterio con
mucha certeza– que ellos no quieren más representantes, que no quieren más gestores. Lo que
ellos quieren es tener una relación directa con
el Poder Ejecutivo nacional, con el Congreso
Nacional, con los gobernadores, con los intendentes, con los parlamentos provinciales. Y les
di la razón, además por experiencia personal.
Porque la provincia del Chaco es la provincia
que mayor cantidad de aborígenes tiene en la
República Argentina y yo coincidía con ellos
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en que las políticas indigenistas –hablo de los
sectores que se creen sobreprotectores de los
aborígenes– creo que fueron un error. Porque, si
hacemos el análisis de las políticas indigenistas
que se aplicaron en este país desde hace cientos
y cientos de años, veremos que han fracasado
absolutamente todas, todas. No hay un solo
ejemplo que podamos dar para decir que las políticas indigenistas en este territorio provincial
o nacional fueron exitosas.
Los aborígenes están, como mínimo, igual
que antes. Puede que estén peor, seguramente,
o no. No voy a hacer un análisis en ese sentido.
Ahora, si alguien pudiera hacer un racconto
del dinero que ha ingresado a este país de organizaciones internacionales vinculadas a las
comunidades aborígenes –no cuento el dinero
del Estado nacional, de los estados provinciales,
de las organizaciones de la Argentina, simplemente me refiero a los apoyos internacionales–,
verá que son miles y miles y miles de millones
de dólares gastados y tirados.
Y hay una sola causa y una sola razón, más
allá de la buena fe de que lo hayan hecho, porque
no estoy planteando que lo hayan hecho de mala
fe, lo que digo es que el resultado y la eficacia de
las políticas indigenistas en la Argentina –no sé
en otros Estados– han fracasado rotundamente,
y lo tenemos que reconocer por un tema que me
planteaban ayer estas comunidades aborígenes:
por no reconocer lo que tanto se habla aquí y
que yo escucho de la diversidad, que somos distintos, que pertenecemos a culturas diferentes.
Eso es absolutamente verdad. Somos distintos,
pertenecemos a culturas diferentes, no tenemos
la misma perspectiva, no tenemos la misma mirada. Decía recién con razón el senador Solanas
que el valor que tiene la tierra para los blancos
no es el mismo valor que tiene la tierra para los
aborígenes; de ninguna manera es igual y no
está mal, son visiones diferentes, cosmovisiones
absolutamente distintas.
Entonces, han fracasado las políticas indigenistas. ¿Cómo consecuencia de qué? Cuando
estábamos en el gobierno –y hablo de mi caso
personal, para no involucrar a los demás–,
queríamos ayudar, y entonces nosotros diseñábamos la vivienda en la cual tenía que vivir el
aborigen. Llegábamos, por supuesto inaugurábamos la vivienda, nos aplaudían, nosotros
nos íbamos contentos, a lo mejor después nos
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votaban por un tiempo, pero nunca nos preguntamos si eso es lo que ellos quieren, y ése es
el fracaso de las políticas indigenistas en esta
República Argentina.
Por eso rescato esa porción de aborígenes
que pide que los protectores y sobreprotectores
blancos dejen de inmiscuirse como gestores
de la vida de los aborígenes. A veces entre los
sectores políticos hacemos competencia a ver
quiénes defienden con mayor ahínco –que no
está mal defender, desde luego; está muy bien
y me alegro–, pero esto no significa excluir que
los demás.
Por ejemplo, acá yo escuché versiones como
que pareciera que el gobierno nacional quería que
no se prorrogue la ley. Yo nunca escuché eso del
gobierno nacional. He preguntado, consultado,
he hablado y nunca escuché que digan que no
quería la prórroga. Lo que sí quería el gobierno
–y esto lo digo públicamente–, en beneficio de las
comunidades aborígenes y no al revés, es poner
dos años y medio y no cuatro, como pretende el
bloque justicialista, que lo vamos a acompañar…
Sí, aunque usted se ría, senadora Fellner, los
vamos a acompañar.
Yo nunca me río de ningún senador, por lo
tanto, no permito que alguien se ría de mí.
Sra. Fellner. – Me río de sus palabras.
Sr. Rozas. – Les quiero decir que nosotros
vamos a acompañar los cuatro años. Pero ¿por
qué quería el Poder Ejecutivo dos años y medio?
Porque dice que está en condiciones de resolver esta temática que está hoy en debate en el
Senado de la Nación…
–La señora senadora Fellner realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Rozas. – ¿Qué le pasa, senadora? Tranquila.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sigue en uso de
la palabra, senador Rozas.
Sr. Rozas. – Decía, fundamentalmente, que
el gobierno dice que está en condiciones en
dos años y medio –dice el gobierno; no digo
“Rozas”, no digo “los senadores del interbloque”–, el gobierno nos ha transmitido que en dos
años y medio está en condiciones de terminar
los relevamientos catastrales, seguramente en
colaboración con las provincias.
Además, había una propuesta que usted hizo
ayer, que era interesante: crear una especie
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de consejo federal donde garantizábamos la
presencia, junto con el gobierno nacional, de
los gobiernos de provincias en un tema que
nos atañe a todos, porque éste no es un tema
de responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. La tiene, desde luego, eso está fuera de
discusión, pero también las provincias tienen
una corresponsabilidad, incluso lo dice la propia
Constitución en el artículo 75, inciso 17, cuando
señala la facultad concurrente de los gobiernos
de provincia.
Entonces, estas dos propuestas que hacíamos
no eran para entorpecer, era, digamos, una oferta
para intentar mejorarlo desde nuestro punto de
vista. No lo comparten, no hay problema, vamos
a votar los cuatro años, y si el Ejecutivo cumple
con lo que prevé, a lo mejor antes de los cuatro
años se pueda solucionar.
Para ir cerrando y no reiterar conceptos que
han sido muy claros desde todos los sectores
políticos, quiero decir que sí, realmente, todos
los sectores estamos preocupados por el tema
aborigen. Lo que hoy le estamos garantizando
a las comunidades aborígenes es nada más que
la prórroga de la posesión y de la ocupación
para que no se produzcan los desalojos, ¡pero
esto no garantiza en absoluto la propiedad comunitaria de las comunidades aborígenes! Esto
está previsto no solamente en la Constitución,
sino en el artículo 18 del nuevo Código Civil y
Comercial de la República Argentina, que, si me
permite lo leo, es muy cortito: “Derechos de las
comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión
y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano, según lo
establezca la ley”. Eso es lo que tenemos que
trabajar después de esto: la ley que no existe
hoy. No tenemos ninguna ley vigente para darles
a los aborígenes la propiedad comunitaria, que
es lo que acredita definitivamente, para siempre
–y no se discuta más−, si esta tierra es de Juan o
de los aborígenes. Si tienen el título de propiedad y está inscripto en el registro, se termina la
problemática. Con lo de hoy no terminamos con
el problema aborigen. ¡No nos confundamos! Y,
naturalmente, dice: “Según lo establezca la ley,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo
75, inciso 17, de la Constitución Nacional”.
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Finalmente, quiero decir que creo, personalmente −es una posición personal−, que tenemos
que hacer lo que hay que hacer: en las tierras que
sean de las comunidades aborígenes, ¡que los blancos no se aviven!, ¡que los blancos no se aviven!,
pero, también, si hay tierras que tradicionalmente
no ocupan y hoy tienen un valor estratégico, ¡que
también algunos pseudogrupos aborígenes no se
aviven! Eso es lo que tiene que hacer el Senado
de la Nación: ser el equilibrio de la verdad, de la
equidad y de la justicia. Ni un solo metro que sea
propiedad o que le pertenezca a los aborígenes,
que un blanco −sea inglés o nacido en la República
Argentina− se avive y se quede con un metro de
tierra, pero tampoco seamos funcionales a algunos
que quieren apoderarse de situaciones económicas extorsivas para obligarnos y se enarbolan en
banderas que, naturalmente, los partidos políticos
defendemos desde siempre.
Por eso, señor presidente, creo que hoy el
Senado de la Nación, como en el tema de la
responsabilidad penal empresaria, ha dado un
mensaje. Más allá de que estamos en plena
campaña electoral, quiero decir que creo que
estamos, entre todos, dando un mensaje de
seriedad, de serenidad y de trabajo en conjunto
cuando se trata de resolver las cuestiones de
fondo de los argentinos.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ
Señor presidente:
En un primer lugar, el tema en cuestión presenta una
evidente colisión de derechos: por un lado encontramos
el derecho a disponer de la propiedad privada y por el
otro el derecho a la reparación histórica a los pueblos
originarios. Ambos derechos están amparados en la
Constitución Nacional.
En el Estado de derecho en el cual vivimos, dicha
colisión no implica el desprecio de uno por el otro, sino
todo lo contrario: escuchar y entender al que esgrime un
derecho distinto y en concordancia buscar soluciones
racionales, equitativas y complementarias.
Los proyectos presentados, que buscan volver a
prorrogar la ley 26.160 por el término de cuatro años
no reflejan como primer objetivo generar este tipo de
soluciones consensuadas y efectivas, sino que buscan
perpetuar un statu quo que, como quedó demostrado
desde el año 2006, cuando se sancionó dicha norma,
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ha logrado mínimos avances o no ha beneficiado en lo
absoluto a los actores involucrados.
Desde un simple punto de vista jurídico es desaconsejable la redacción y sanción del tipo de leyes que
suspendan la protección constitucional que tiene la
propiedad privada. La única consecuencia de este tipo
de normas es generar un alto grado de incertidumbre
para el propietario de buena fe y terminan no resolviendo la cuestión de fondo, perjudicando asimismo a
los pueblos originarios que gozan también de derechos
otorgados por nuestra Constitución.
A los fines de generar una acción que verdaderamente cambie el statu quo actual, que no beneficia ni
a propietarios ni a pueblos originarios, es necesario
un enfoque enérgico desde el Poder Ejecutivo y no
desde el Legislativo, que ya ha dado las herramientas
necesarias al primero para trabajar sobre ese asunto.
Durante los últimos once años, desde la sanción de la
ley 26.160, poco se ha hecho para llevar una respuesta
al reclamo indígena. Los datos así lo demuestran,
mostrando la labor casi inexistente en materia de relevamientos durante la anterior gestión.
Sin embargo, la inacción de los que nos precedieron
no es justificativa para no abordar esta temática y es por
ello que la actual gestión se ha comprometido no sólo
a renovar la prórroga de la citada ley, sino a impulsar
un verdadero cambio en el enfoque que se le estaba
dando a la cuestión.
Este compromiso está lejos de estar vacío, ya que
en el presupuesto 2018 se vuelve a incluir una partida
destinada al INAI para que éste lleve a cabo los relevamientos que viene ordenando nuestro ordenamiento
jurídico desde 2006.
Asimismo, la propuesta del interbloque Cambiemos crea el Consejo Federal de Asuntos Indígenas
como organismo de coordinación y concertación de
políticas públicas para los asuntos indígenas y para
hacer efectivo el derecho a la posesión y propiedad
comunitaria de tierras. Este consejo volverá a traer la
voz de los pueblos originarios a estos asuntos, mostrando así la voluntad del gobierno nacional de crear
espacios abiertos de discusión para llegar a soluciones
definitivas y reales.
La cuestión de la propiedad comunitaria de los
pueblos originarios es un tema muy delicado, que no
debe ser abordado con cuestionamientos demagógicos,
que aparentan ser más declaraciones electorales que
propuestas reales para solucionar esta temática.
Cambiemos busca establecer una respuesta a este
reclamo que viene sin ser oído durante muchos años
y es por ello que se entiende que la prórroga de la ley
26.160 es necesaria por el momento, pero está lejos de
ser una solución de fondo.
Finalmente, es imperioso que los reclamos de
la sociedad sean expresados en paz y respeto a la
comunidad en su conjunto. El Senado de la Nación
no puede ni debe ser una Cámara amplificadora de
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posicionamientos extremistas ni violentos, sino que
debe aportar respuestas en un marco de tolerancia y
de entendimiento.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
BOYADJIAN
Señor presidente:
Como senadora por la provincia de Tierra del Fuego,
que tiene una fuerte impronta vinculada a los pueblos
indígenas, visible en nuestra cultura, en nuestro paisaje
y en los nombres de casi todos los rincones de nuestro
territorio, y también como presidenta de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano, que tiene entre sus
competencias estos asuntos, me alegro profundamente
de que hoy podamos dar tratamiento a la prórroga de
la ley 26.160 para dar el tiempo que se necesita para el
relevamiento de las tierras indígenas, dando mayores
garantías a las comunidades para evitar cualquier desalojo o menoscabo a sus derechos.
Según nos informa el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas –INAI–, en nuestro país hay cerca de 1.600
comunidades indígenas. De ellas, 1.300 han registrado
su personería en el ámbito nacional o provincial. El
relevamiento ha alcanzado a 824 comunidades, de
las que 423 han culminado la tarea y 401 están en las
etapas finales del proceso.
La Nación Argentina tiene una deuda histórica con
los pueblos originarios, que la propia Constitución
reconoce al consagrar el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que han ocupado siempre. Para eso
se estableció la necesidad de hacer un censo de esas
tierras, que creo yo que hoy es más urgente que nunca.
Un paso importante para poder dar cumplimiento a esta
ley es dotar de suficiente presupuesto y de recursos
humanos y técnicos al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, a fin de poder hacer el relevamiento que
dicta la ley. Recientemente, a raíz del debate que hoy
estamos abordando, el personal del INAI ha comunicado su apoyo a la prórroga de la ley e hizo notar que
el relevamiento no se ha podido hacer debido a la falta
de recursos.
Quisiera citar una parte del comunicado que hace
referencia a dos puntos que debemos tener debidamente
en cuenta:
“En este punto, es dable destacar lo expresado por
la Auditoría General de la Nación en su resolución
100/17 donde declara que el INAI no ha sido dotado
con los recursos humanos, materiales y tecnológicos
suficientes para cumplimentar las tareas encomendadas
[…] y que el Programa de Relevamiento Territorial
establecido por ley 26.160 –RETECI– ha sufrido
retrasos en su ejecución debido, entre otras razones, a
su implementación en la modalidad descentralizada,
se advierte una mayor efectividad en la ejecución del
programa en la modalidad centralizada o de cogestión,
ya que los agentes del INAI han adquirido una experiencia técnica relevante”.
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El Senado de la Nación ha dado un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos de los
pueblos originarios al aprobar la iniciativa que presenté
a fines del año pasado y crear la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas, que preside la senadora Odarda.
Esta comisión ha trabajado arduamente varios aspectos
vinculados a los derechos de los pueblos indígenas, en
particular el que hoy nos ocupa, dándoles visibilidad
a sus justos reclamos y haciéndolos partícipes de las
decisiones referidas a sus derechos.
Espero que esta sea la última prórroga a esta ley y
que pronto tengamos concluido el relevamiento que nos
permita dar cumplimiento al mandato constitucional y
el pleno goce de los derechos de nuestros hermanos,
habitantes originarios de nuestro país.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
RODRÍGUEZ MACHADO
Señor presidente:
El reconocimiento a los derechos de los pueblos
originarios a gozar y usar de la propiedad ancestral
en la Argentina tuvo su reconocimiento constitucional
con la reforma de 1994. Allí se reconoció su preexistencia al nacimiento del Estado nacional y, conforme
a la normativa internacional, la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan,
así como regular la entrega de otras aptas y suficientes
para el desarrollo humano.
A partir de allí y sin perjuicio de las normas provinciales que iban surgiendo en respuesta a la reforma
constitucional, se realizaron varios intentos de sancionar una ley que reglamentara la propiedad comunitaria
indígena, incluso durante los anteproyectos de unificación de los códigos Civil y Comercial.
En el año 2011 se constituyó una comisión, presidida
por el ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo
Lorenzetti, para la redacción de un anteproyecto de
unificación de los códigos.
En el anteproyecto elevado a la consideración del
Poder Ejecutivo, el tratamiento de la propiedad indígena fue el siguiente: “Artículo 18. Derechos de las
comunidades indígenas. Las comunidades indígenas
con personería jurídica reconocida tienen derecho a la
posesión y propiedad comunitaria de sus tierras según
se establece en el libro cuarto, título V, de este Código. También tienen derecho a participar en la gestión
referida a sus recursos naturales como derechos de incidencia colectiva”.“Artículo 1.887. Enumeración. Son
derechos reales en este Código: […] c) La propiedad
comunitaria indígena […].” “Artículos 2.028 a 2.036
(libro cuarto, título V. De la propiedad comunitaria
indígena): Concepto. Titular. Representación legal de
la comunidad indígena. Modos de constitución. Caracteres. Facultades. Prohibiciones. Aprovechamiento de
los recursos naturales. Normas supletorias.”
En los fundamentos, dice la comisión que el texto
del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional

53

consagra un nuevo tipo de propiedad que debe ser
recibida en un Código Civil. También dice: “Los derechos constitucionalmente reconocidos de los pueblos
originarios a sus tierras y a la gestión referida a sus
recursos naturales son puntos que se han introducido
en el título preliminar del Código. En este libro –De
los derechos reales– se proyecta incluir un derecho real
nuevo, con características propias, para establecerlo
como autónomo. A estos fines se propone un derecho
comunitario, de sujeto plural o colectivo, pero indeterminado en cuanto a sus componentes, y este sujeto es la
comunidad indígena registrada. Se considera necesario
introducir en el Código este derecho real porque, de lo
contrario, cuando se adquieren las tierras, se asignan
títulos de dominio que, mayormente, surgen de usucapiones. Ello ocurre pues, pese a la Constitución, el tema
se resuelve a través de derechos reales conocidos, con
estructura propia. Y esta es y debe ser una propiedad
comunitaria con las características que surgen de la
Constitución”.
La comisión no tuvo en cuenta la declaración de la
ONU de 2007 y constituyó un retroceso respecto al
convenio 169 de la OIT, adoptando un criterio restrictivo subordinando el derecho de las comunidades a la
legislación común.
No se tuvo en cuenta el proyecto de ley de instrumentación de la Propiedad Comunitaria de las Tierras
de las Comunidades Indígenas Argentinas, redactado
por una comisión, creada en 2000 en la órbita de la
Secretaría de Justicia de la Nación, integrada por Elva
Roulet, Natalio Etchegaray, Pedro Miguens y Jorge
Horacio Alterini, presentado como proyecto de ley
por el senador Raúl R. Alfonsín en el año 2002, y que
entre otras cuestiones establecía: “Se entiende por
comunidad indígena al conjunto de familias que tengan conciencia de su identidad como indígenas, sean
descendientes de pueblos que habitaron el territorio
argentino en la época de su conquista o colonización,
mantengan total o parcialmente la cultura, organización
social o valores de su tradición, hablen o hayan hablado
una lengua autóctona y convivan en un hábitat común,
en asentamientos nucleados o dispersos. Los miembros
de la comunidad se regirán por su propia organización
socio-institucional, siempre que ésta no sea incompatible con los derechos fundamentales definidos por el
sistema jurídico nacional, incluso el convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo”.
El Poder Legislativo, al enviar el proyecto al Congreso, incluyó el texto constitucional en el artículo 18
y ninguna otra referencia. Este criterio primó al darle
sanción definitiva al proyecto de Código Civil y Comercial, con el voto de los legisladores del oficialismo,
dejando librado a una ley la reglamentación, a pesar
del número de votantes que hubiera garantizado una
resolución final al tema.
El nuevo artículo dice: “Artículo 18. Derechos de las
comunidades indígenas. Las comunidades indígenas
con personería jurídica reconocida tienen derecho a
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la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca
la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
75, inciso 17, de la Constitución Nacional, eliminando
la propiedad comunitaria indígena de la enumeración
de derechos reales previstas en al anteproyecto del
Código”.
Esto significa que, a pesar de los años y gobiernos
transcurridos en nuestro país, aún no se han dictado las
normas necesarias que garanticen el cumplimiento de
la manda constitucional.
La ley 26.160, de emergencia, tuvo un carácter
instrumental, no resolvió las cuestiones de fondo y
tuvo que ser prorrogada en dos oportunidades por la
falta de cumplimiento de sus objetivos, situación que
se produce nuevamente y que requiere una vez más la
intervención legislativa, otra vez con el propósito de
poner un “parche” a la falta de voluntad política para
resolverlo definitivamente.
La ley 26.160 creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y fue reglamentada por el decreto
1.122/2007. La ley fue sancionada en el año 2007 y
establecía un plazo de cuatro años, que fue prorrogado durante de la presidencia de Cristina Fernández
de Kirchner en los años 2009 y 2013 sin que se haya
podido cumplir con el relevamiento, siendo en los
hechos la única ventaja de la ley la suspensión de las
acciones judiciales que se encontraban pendientes de
cumplimiento.
Durante estos largos diez años, la actividad del instituto tuvo los siguientes resultados:
1. Resolución E 70/2016. Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas. 20 de octubre de 2016. Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. “Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Jasimana.” Publicada en el
Boletín Oficial del 18 de noviembre de 2016. Número:
33.507. Página: 39. Resumen: Dese por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral en la comunidad
indígena diaguita calchaquí de Jasimana, ubicada en la
localidad de Jasimana, provincia de Salta, personería
jurídica otorgada por la resolución ministerial 298/91
de la Inspección General de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia
de Salta.
2. Resolución E 71/2016. Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas. 20 de octubre de 2016. Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. Comunidad “Consejo
Comunitario Chane”. Publicada en el Boletín Oficial
del 18 de noviembre de2016. Número: 33.507. Página: 40. Resumen: Dese por cumplido el relevamiento
técnico, jurídico y catastral en la comunidad “Consejo
Comunitario Chane”, perteneciente al pueblo chane,
asentada en las localidades de Tuyunti y Aguaray, del
departamento de General José de San Martín de la
provincia de Salta, personería jurídica inscripta por
resolución ministerial 236/97 de la Inspección General
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de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de
Gobierno de la provincia de Salta.
3. Resolución E 101/2016. Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas. 17 de noviembre de 2016. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Comunidad aborigen guaraní Tenta Cavi” –departamento de Ledesma–.
Publicada en el Boletín Oficial del 23 de noviembre de
2016. Número: 33.510. Página: 31. Resumen: Dese por
cumplido el relevamiento técnico, jurídico, catastral en
la comunidad aborigen guaraní Tenta Cavi –departamento de Ledesma–, perteneciente al pueblo guaraní,
asentada en la localidad de Yuto, departamento de
Ledesma, de la provincia de Jujuy, personería jurídica
inscripta por resolución 83/2008 de la Secretaria de
Derechos Humanos de la provincia de Jujuy.
4. Resolución E 104/2016. Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas. 21 de noviembre de 2016. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Comunidad
aborigen de San Francisco –departamento de Santa
Catalina–. Publicada en el Boletín Oficial del 23 de
noviembre de 2016. Número: 33.510. Página: 32.
Resumen: Dese por cumplido el relevamiento técnico,
jurídico, catastral en la comunidad aborigen de San
Francisco –departamento de Santa Catalina–, perteneciente al pueblo quechua, asentada en el departamento
de Santa Catalina, provincia de Jujuy.
5. Resolución E 1/2017. Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas. 24 de enero de 2017. Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. “Comunidad aborigen
Las Capillas, pueblo ocloya”. Publicada en el Boletín
Oficial del 31 de enero de 2017. Número: 33.556. Página: 23. Resumen: Dese por cumplido el relevamiento
técnico, jurídico y catastral en la comunidad aborigen
Las Capillas, pueblo ocloya, de la localidad de Las
Capillas, departamento de Palpalá y General Belgrano, provincia de Jujuy, personería jurídica inscripta
mediante resolución 2-SPI-2016 de la Secretaría de
Pueblos Indígenas de Jujuy.
6. Resolución E 248/2017. Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas. 22 de agosto de 2017. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “Comunidad Tekoa Tupa
Mbae”. Publicada en el Boletín Oficial del 29 de agosto
de 2017. Número: 33.697. Página: 30. Resumen: dese
por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral en la comunidad Tekoa Tupa Mbae, perteneciente
al pueblo mbya guaraní, asentada en la localidad de
Ruiz de Montoya, departamento de Libertador General
San Martin, provincia de Misiones.
7. Resolución E 49/2017. Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas. 31 de marzo de 2017. Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. “Comunidad indígena Pukara.” Publicada en el Boletín Oficial del 5
de septiembre de 2017. Número: 33.702. Página: 56.
Resumen: Dese por cumplido el relevamiento técnico,
jurídico, catastral en la comunidad indígena Pukara,
perteneciente al pueblo fiscara, asentada en el departamento de Tilcara, provincia de Jujuy, personería jurí-
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dica resolución 42-SPI-16 de la Secretaria de Pueblos
Indígenas de la provincia de Jujuy.
Es decir que el relevamiento territorial y catastral se
ha realizado con resultado favorable en las provincias
de Salta y de Jujuy y una comunidad en Misiones. En
todos los casos se las inscribió como personas jurídicas
en el ámbito provincial.
Las razones de una actividad tan reducida debemos
encontrarlas en las autonomías provinciales, ya que son
ellas las que deben resolver dentro sus competencias
las cuestiones más importantes relativas al reconocimiento de los derechos sobre el uso y goce de la tierra
comunitaria.
Nada de esto podía ser resuelto poniendo las expectativas en las autoridades nacionales, que únicamente
se obligaron a colaborar en el relevamiento y a suspender la ejecución de sentencias, actos procesales
o administrativos, cuyo objeto fuera el desalojo o la
desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
La definición de propiedad comunitaria indígena
aún no ha encontrado un texto único, desde los juristas
que permanentemente intentan aplicar analógicamente
los conceptos de la propiedad romana, pasando por
los propios interesados que le adjudican una “juridicidad” propia, por encima del ordenamiento general de
nuestro país, hace falta encontrar principios comunes
y conciliar posiciones. Tampoco puede soslayarse
los derechos individuales de quienes de buena fe han
adquirido tierras reclamadas por comunidades y que,
sin duda, deben ser compensados de la forma más
equitativa posible.
Un artículo interesante del jurista Abelardo Levaggi
cita a tres juristas españoles: Altabe, Braunstein y González, que han caracterizado la propiedad comunitaria
indígena interpretando las palabras de la Constitución:
“‘Comunidad’ y ‘comunitario’ no se refieren meramente a los asentamientos físicos, sino a las unidades sociopolíticas locales en las que se articulan las sociedades
indígenas y los aspectos económicos de las mismas”.
En este sentido, muchas provincias, como la que
represento, han superado la ley 26.160 creando instrumentos válidos y de aplicación inmediata dentro de
nuestro territorio. La ley 10.316 del año 2015 crea el
Registro de Comunidades Indígenas y expresa: “Entiéndese, a efectos de la presente ley, como ‘pueblo
indígena’ al conjunto de comunidades identificadas
con una historia común desde sus primeros habitantes, durante las sociedades aldeanas o en el período
de contacto hispano indígena, hasta la formación del
Estado nacional. Se reconocen como tales a los pueblos Comechingón, Sanavirón y Ranquel. Asimismo,
entiéndese como ‘comunidad indígena’ al conjunto de
familias o grupos convivientes que se autorreconocen
e identifican como pertenecientes a un pueblo indígena,
que habitaron y habitan lo que hoy es el territorio de
la provincia de Córdoba y que presentan una organi-
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zación social propia referenciada a tradiciones, usos y
costumbres comunes”.
Por estas consideraciones es que creemos necesaria
una nueva prórroga de la ley, a la que deberíamos
sumar un compromiso político de las provincias para
que colaboren en las tareas de relevamiento que faltan
y resuelvan dentro de sus competencias los litigios que
aún perduran para que no haga falta que dentro de cuatro años estemos otra vez votando una nueva prórroga.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Señor presidente:
Considero que la ley 26.160 es el único instrumento
normativo de resguardo que tienen nuestros pueblos
originarios ante los cientos de conflictos territoriales
que viven a diario.
El Estado argentino, al igual que el resto del continente, se conformó sobre los territorios en los que
desde tiempos ancestrales vivían distintos pueblos y
naciones preexistentes a los Estados, tal como lo reconoce la Constitución Nacional desde 1994.
Lamentablemente, aún hoy, más de 40 pueblos originarios viven una grave situación de desigualdad en
términos sociales, políticos, económicos y espirituales.
La no aprobación de la prórroga implicaría un retroceso sustancial en términos de reparación histórica y
de derechos humanos, además de un grave perjuicio
civilizatorio.
Esta ley prohíbe los desalojos porque prevé una
garantía de los derechos que les corresponden a los
pueblos indígenas, por ello su espíritu planteó su
preexistencia con el objeto de evitar el avasallamiento
por parte de empresas, terratenientes y otros sectores
concentrados.
Amnistía Internacional ha registrado más de 200
denuncias de conflictos de pueblos indígenas, pese
a que estaban amparados por esta normativa. Sin su
continuidad, la conflictividad se agudizaría y las miles
de comunidades indígenas serían desalojadas, incumpliendo la Constitución Nacional, el Convenio 169 de
la OIT y de todas las legislaciones que reconocen la
preexistencia indígena y los derechos sobre sus territorios tradicionales.
Como rionegrina, debo señalar que el respeto por
las tradiciones, creencias y actuales formas de vida de
los pueblos originarios ha sido expresado por el Estado provincial tanto por vía legislativa como judicial a
través de diversa jurisprudencia, en especial en lo que
hace a la aplicación de la ley 26.160.
El reconocimiento de mi provincia a los pueblos
ancestrales es histórico, está volcado en el artículo 42
de la Constitución provincial y en la ley 2.287 del año
1988, que planteó un abordaje integral a la situación
de la población indígena y garantizó la existencia institucional de las comunidades, de sus organizaciones
y de su derecho a la autodeterminación.
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Lamentablemente a nivel nacional, se ha realizado
el 30 por ciento del relevamiento catastral. Por ende
es fundamental que esta prórroga esté acompañada
por el compromiso de los municipios, las provincias
y la Nación de reconocer la totalidad de los territorios
ancestrales y de resolver de manera definitiva los conflictos de tierras. Ése es el único camino para asegurar
la paz social en una Argentina pluricultural.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
SACNUN
Señor presidente:
La prórroga de la ley 26.160, cuyo plazo vence el
próximo 23 de noviembre, es de vital importancia para
resguardar la paz social en la República Argentina.
Esta ley tiene por objetivo relevar el territorio de las
comunidades indígenas y suspender los desalojos hasta
concluir el relevamiento.
La ley declara la emergencia de las tierras que tradicionalmente ocupan comunidades indígenas originarias
del país y suspende por el término de cuatro años la
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo de comunidades
de sus territorios.
La ley que fue aprobada en 2006 y que hoy prorrogamos declara la emergencia en materia de posesión
y propiedad de los territorios, suspende los desalojos
y ordena la realización de un relevamiento técnico
jurídico y catastral de las tierras ocupadas por las
comunidades, con o sin personería jurídica, asignando
una partida presupuestaria para ese efecto.
La obligación estatal emana de la reforma constitucional de 1994, artículo 75, inciso 17, de tratados
internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT, el de Naciones Unidas de 2007
y de leyes nacionales, además de jurisprudencia local
y regional.
Si no se prorroga la ley 26.160, corren peligro de
desalojo más de 1.500 comunidades indígenas, a lo que
se suma que se encuadra en el marco de cumplirse ya
casi dos meses de la desaparición forzada de Santiago
Maldonado en el territorio mapuche, el pasado 1º de
agosto en la provincia del Chubut.
A su vez, esto se encuadra con la ley 26.737, de
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre
Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada el 22 de diciembre de 2011 y vigente
desde el 29 de diciembre de ese mismo año, que fue
impulsada a fin de resguardar los recursos naturales
de los argentinos y teniendo en cuenta condiciones
geopolíticas de la República Argentina vinculadas a la
producción de alimentos en un contexto de crecimiento
exponencial de la población mundial.
Esta ley, más conocida como Ley de Tierras, contó
con un amplio apoyo en este Honorable Senado de la
Nación, por lo que casi fue aprobada por unanimidad,
obteniendo 62 votos de 63 presentes. Entre los princi-
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pales fundamentos del proyecto de ley remitido por el
Poder Ejecutivo nacional de fecha 27 de abril de 2011
se cuentan las profundas consecuencias para el desarrollo futuro de los mercados alimentarios, en especial
de los países emergentes, así como la preservación de
recursos naturales, escasos y no renovables, a nivel
internacional, como lo son la tierra y el agua dulce, y
que ha dejado de ser una cuestión de tratamiento sólo
individual de determinados países y ha pasado a ser,
también, una cuestión de tratamiento por parte de la
Organización de las Naciones Unidas.
Se considera a la tierra un recurso estratégico natural
escaso y no renovable de significación estratégica para
el desarrollo humano y social, por lo que era imperioso
dictar una legislación tuitiva para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia
dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo
argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables.
En el artículo 1º define por tierra rural a todo predio
ubicado fuera del ejido urbano, independientemente
de su localización o destino. Además, determina que
la ley es de orden público y rige en todo el territorio
argentino.
Por otra parte, las decisiones nacionales sobre la
titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de
los pueblos, así como su derecho a la independencia
económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas
y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, incorporado con jerarquía constitucional a
nuestra Carta Magna –artículo 75, inciso 22– luego de
la reforma constitucional del año 1994.
El 1º de marzo de 2012 fue publicado el decreto
274, a través del cual se reglamenta la ley 26.737. Este
decreto reglamentario es el que modifica el decreto
820/2016, del presidente Macri, el que, entre los argumentos esgrimidos para su dictado, se menciona que
el decreto 274/12 reglamentó la citada ley en forma
parcial, no previendo situaciones que surgen frecuentemente en el tráfico comercial, en la práctica de los
negocios y, en definitiva, en su aplicación concreta.
Todo esto, sin tener en cuenta la interpretación armónica que debe hacerse del plexo normativo argentino en
virtud del cual no cabe adecuar una legislación tuitiva
de derecho público como la Ley de Tierras con una
norma general de derecho privado como el Código
Civil y Comercial de la Nación.
Cabe destacar que la novedad que trajo aparejada
la ley 26.737 es el corrimiento del velo jurídico de las
sociedades, es decir, prevé analizar la composición accionaria de las empresas, así como los grandes capitales
que las controlan, a fin de determinar quién ostenta la
“voluntad societaria”, independientemente del porcentaje accionario. A fin de determinar la condición
de extranjería, la autoridad de aplicación analizaba
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estatutos constitutivos, modificaciones de estatuto,
balances, aumentos de capital y, principalmente, el
libro de registro de accionistas para determinar la participación de los socios. Hoy, a través del decreto del
presidente Macri, queda relegada a recibir información.
La ley 26.737, entre sus principales disposiciones,
establece que los extranjeros que pretendan adquirir la
propiedad o posesión de tierras rurales en la República
Argentina deben tramitar previamente un certificado de
habilitación ante el Registro de Tierras. Las limitaciones que establece la Ley de Tierras son:
– El 15 por ciento del territorio, a nivel nacional,
provincial y subprovincial –partidos o departamentos,
según la organización política de la provincia– (artículo
8º de la ley).
– El 30 por ciento de una misma nacionalidad,
aplicado al 15 por ciento del territorio. Es decir, en
términos de superficie, la limitación por nacionalidad
opera en un 4,5 por ciento (artículo 9º de la ley).
– Las tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes no podrán
ser adquiridas por extranjeros (artículo 10, inciso b),
punto 1).
– El tope personal es de 1.000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente según propuesta de las provincias
aprobadas por el Consejo Interministerial de Tierras
Rurales (artículo 10).
Cabe mencionar que el decreto 820/2016 es claramente inconstitucional y por la aplicación del artículo
7º de la ley 26.737 es nulo, de nulidad insanable y
absoluta, por lo que las operaciones llevadas a cabo
en ese marco podrán ser cuestionadas judicialmente.
Principales contenidos del decreto 820/2016
El decreto del Poder Ejecutivo nacional, contraviniendo palmariamente el espíritu de la ley –Constitución Nacional, artículo 99, inciso 2, in fine– abre
la puerta a que se puedan realizar transferencias de
acciones y se extranjerice sólo “comunicándole” al registro. Incluso dice expresamente: “No deberá solicitar
certificado de habilitación. […] Si la persona controlante supera los límites del artículo 10 de la ley 26.737
(cuerpos de agua y 1.000 hectáreas o su equivalente
en otra zona del país) tiene 90 días para readecuarse
a la ley transmitiendo a través suyo o de sociedades
controladas la propiedad de la tierra o modificando el
tipo de explotación”.
Esto último merece un párrafo aparte. El decreto
demuestra un acabado desconocimiento del derecho
público provincial y de las realidades provinciales: las
facultades de ordenamiento territorial –cambios de uso
de suelo, zonificaciones, fiscalización ambiental– son
eminentemente provinciales y en algunos casos transferidas a los municipios. Por lo que la modificación del
tipo de explotación supone la atomización del control
y resulta inocuo, ya que una vez adquirida la tierra,
sobrepasados los límites de la ley, el extranjero no
tiene sanción alguna, como tampoco si no comunica.
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Lo preocupante radica en que aquellos extranjeros
que buenamente podían adquirir tierras pasando previamente por el RNTR, es decir, cumpliendo los límites
que establecía la ley 26.737 a través de compraventas
de inmuebles por escritura pública y con realización
de mensuras –lo que les daba intervención a los profesionales del interior, notarios y agrimensores–, hoy
son direccionados a realizar transferencias de acciones
en estudios jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires.
El decreto 820/2016 habilita a que se consideren ya
en manos de extranjeros no sólo los inmuebles inscriptos en los registros de la propiedad inmueble provinciales, sino aquellos aún no inscriptos que “tengan títulos
suficientes”, es decir, habilita que mediante boletos de
compraventa, cesiones de derecho, se pueda pretender
que son previos a la sanción de la ley, erigiéndose como
autoridad registral al Registro Nacional de Tierras
Rurales –un organismo nacional– contraviniendo una
competencia no delegada a la Nación y una facultad
registral expresa de las provincias según la ley 17.801,
por la cual los registros de la propiedad inmueble
provinciales dan a publicidad de los derechos reales
y catastral en base a la Ley Nacional de Catastro –ley
26.209– sobre identificación del objeto territorial.
La Ley de Tierras establecía en su artículo 17 que
no afectaba derechos adquiridos. El decreto 820/2016
aclara, redundando, que no deberá vender quien haya
adquirido previo a la vigencia de la ley e, inmediatamente, a continuación, habilita a compensar tierras que
ya hayan sido adquiridas con anterioridad a la ley, es
decir, Benetton podría entonces canjear sus 900.000
hectáreas por otras equivalentes en otras partes del país.
Crea excepciones para el caso de parques, áreas o
zonas industriales sin más requisitos que ésos, sin una
definición de continuidad o de contexto territorial ni
una limitación de hectáreas para los parques. Es decir:
un parque industrial, aislado, de 1.000 hectáreas, en
la selva de Misiones, podría tener cabida según el
decreto 820/2016. Cabe aclarar que las excepciones
están contenidas en la ley y deberían ser aprobadas
por ley del Congreso, lo que muestra una vez más la
inconstitucionalidad del decreto de Macri.
Posibilita el decreto que las adquisiciones por sucesión hereditaria no pasen por el registro, es decir,
las cerca de 400.000 hectáreas propiedad de Douglas
Tompkins, The Conservation Last Trust y sus empresas
en el acuífero Guaraní pasan, sin limitación alguna, a
su viuda y sus descendientes.
Con respecto a las aguas, la limitación sobre cuerpos
de agua de envergadura y permanentes incorporada
por el legislador a la ley 26.737 ha sido para evitar
que acontezca otro caso similar al de Joseph Lewis,
que en Río Negro se apropió del lago Escondido adquiriendo dos inmuebles contiguos linderos al lago.
Antes del decreto 820/2016, por acuerdo del Consejo
Interministerial de Tierras Rurales, el registro le solicitaba al particular que contratase un profesional que
verificase la inexistencia de esos cuerpos de agua y que
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fuera autenticado por la Autoridad Provincial del Agua
como requisito del trámite, atento a la competencia
provincial sobre los recursos hídricos en virtud del
artículo 124 de la Constitución Nacional. El decreto
del presidente Macri prevé que desde el Ministerio de
Justicia remitirán a la provincia la consulta y, si pasados
10 días no contestasen, quedará aprobado tácitamente,
es decir que, notificada la provincia y si ésta contestase
y se extraviara la documentación, puede significar la
extranjerización de un lago, laguna o cuerpo de agua
en contraposición a la ley.
En otro orden de ideas y en consonancia con declaraciones del Instituto Sampay, podemos citar: “La
iniciativa macrista no trata solamente de modificar el
criterio tuitivo de la ley 26.737, sino que intenta perpetrar ese despojo al pueblo de la Nación Argentina
mediante un simple decreto presidencial, lo que le
está expresamente vedado por el texto constitucional
–artículo 28, Constitución Nacional–, usurpando así
una potestad que sólo le compete al Poder Legislativo
y configura un nuevo obrar antijurídico que afecta el
deber de obediencia a la supremacía de la Constitución
Nacional, establecido en el artículo 36, introducido por
la reforma constitucional del año 1994, norma que descalifica como ‘infames traidores a la patria’ –artículo
29, Constitución Nacional– a aquellos que ejerciendo
facultades extraordinarias apropien la suma del poder
público y llevan a que los bienes o fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”.
Esta exposición va en línea con el achicamiento del
Estado y los decretos del Poder Ejecutivo 952/2016,
1.064/2016, 1.173/16, 153/17 y 225/17, y resoluciones
afines, que desafectan los bienes del uso privado del Estado nacional situados en la CABA y en varias provincias para su venta, dentro de las cuales se encuentra la
provincia de Santa Fe que represento, dejando de lado
los procedimientos correspondientes de la ex-ABE y la
legislación en la materia, cuya nulidad he presentado
en esta Cámara, toda vez que la Constitución pone en
cabeza del Congreso esa atribución –artículo 75, inciso
5, Constitución Nacional–.
Finalmente, a modo de conclusión, podemos citar al
general Perón, quien en 1972, en su Modelo argentino
para el proyecto nacional, decía que el mundo actual
observa con creciente preocupación el paulatino agotamiento de los recursos naturales, al punto de temer el
desencadenamiento de una crisis en materia de productos esenciales para la subsistencia de la humanidad, y
pido nuevamente, como comencé, por la aparición con
vida inmediata de Santiago Maldonado.

Sr. Presidente (Pinedo). – Faltan identificarse algunos senadores. Senadora Boyadjian,
senador Solanas...
Sr. Martínez (E. F.). – Señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Quiere ahora la
palabra, senador?
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Sr. Martínez (E. F.). – Quiero consultar algo
sobre la votación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Martínez,
tiene la palabra.
Sr. Martínez (E. F.). – Se trata de dos artículos. ¿Usted los va a hacer votar en general y en
particular de modo conjunto?
Sr. Presidente (Pinedo). – No, no. Los voy a
hacer votar en general y, después, en particular.
Sr. Martínez (E. F.). – Bueno, entonces, en
el momento de votar en particular le pido la
palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Correcto.
Se vota en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día Nº 318/17, en general: afirmativos, 62
votos; negativos, cero votos; cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.20

Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Sería importante conocer la
opinión de la comisión. Si la comisión no va
a aceptar modificaciones, vamos a proponer
que se vote en un solo bloque. No sé cuál es la
postura de la comisión.
Sra. Durango. – Yo puedo hablar por mí
misma.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Me parece, señor
senador Pichetto, que, aunque la comisión acepte o no acepte, los senadores tienen derecho a
proponer lo que les parezca.
Sr. Pichetto. – Entonces, se pueden hacer
todas las peticiones y después votar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Por supuesto.
Senador Martínez, ¿en el artículo 1º no tiene
objeciones, o sí? No.
Sr. Martínez (E. F.). – Sí, las tengo. Las
vamos a hacer muy cortitas para no motivar
ansiedades.
Hay algo que no alcanzo a comprender. Ya
con la votación unánime se ha llevado tranquili20 Ver el Apéndice.
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dad a los pueblos indígenas u originarios o como
se les quiera denominar. Tranquilidad en orden
a los desalojos, que era el problema apremiante,
por lo menos por cuatro años.
Ahora bien, este problema hay que resolverlo
de una buena vez y para siempre. No se puede
seguir con las prórrogas eternas desde 2006 en
adelante. Y no es este gobierno, no es el anterior
ni será el que sigue, no puede ser de este modo...
–La señora senadora Fellner realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Martínez (E. F.). – No quiere escuchar...
Bueno, el que no quiere, no escucha.
Es más concretito. Primero, que la prórroga
sea por única vez, porque el proyecto que acabamos de aprobar y que no discutimos, dice “hasta
el 23 de noviembre de 2021”. ¿Está bien? Y no
establece que ése sea un plazo improrrogable.
Simplemente dice eso.
Y, en segundo lugar, que sea más corto. Como
se había planteado en un primer momento, que
sean treinta meses, es decir, dieciocho meses y,
también, por única vez, un plazo de doce meses
adicionales, porque acá hay que arreglar no
solamente el tema de la propiedad comunitaria
–que está en los convenios y en el Código Civil
argentino–, sino también la seguridad jurídica
de las comunidades y la seguridad jurídica de
cualquiera que pretenda tener derechos sobre
las tierras de los pueblos indígenas.
Como no se ha cumplido con todo eso, me
pregunto: ¿qué es mejor: más o menos tiempo
para cumplir?
–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Martínez (E. F.). – ¡Es más! ¡Es más,
senador Pichetto! Es más: usted dijo una cosa
que tiene cierta gravedad para mí y lo digo con
todo respeto. Lo que está haciendo Chile es
que está...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Señores senadores, dejen usar la palabra. Está fundamentando
su propuesta en particular de un artículo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Martínez (E. F.). – No quiere escuchar.
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Ernesto
Martínez, sigue en uso de la palabra.
Sr. Martínez (E. F.). – Bueno, voy a decir
una última frase: dice que en Chile está interviniendo el ejército en la Araucanía.
–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Martínez (E. F.). – Está bien, bueno,
escúcheme un segundo. ¿Usted se imagina lo
que hubiera sido en la Argentina que hoy esté
el Ejército involucrado en una investigación?
¡Es imposible pensar una cosa así!
Entonces, si me permite, le paso a leer lo que
propongo...
Sr. Pichetto. – ¡No dije eso, señor presidente!
¡No dije eso, señor presidente! Dije que estaba
vigente la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad
Interior.
Sr. Martínez (E. F.). – Justamente, justamente...
Sr. Pichetto. – ¡No dije eso! Dije que Chile
le daba una importancia fundamental al tema
y que tiene leyes para eso. ¡Tiene leyes Chile!
Sr. Presidente (Pinedo). – Está fuera de tema
lo que están discutiendo los señores senadores.
Le pido al senador Martínez que haga su propuesta sobre el artículo 1º.
Haga su propuesta sobre el artículo 1º.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Martínez.
Sr. Mayans. – No tiene que hacer alusión a
ningún senador. Tiene que hacer la propuesta.
Sr. Presidente (Pinedo). – Les pido que
respeten el uso de la palabra.
Senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Prorróguese la emergencia y los plazos establecidos por los artículos
1º, 2º y 3º de la ley 26.160 por el término de 18
meses. El plazo establecido podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por única vez
por un plazo de 12 meses adicionales. Punto.
Artículo 2º...
Sr. Presidente (Pinedo). – Espere. Estamos
tratando el artículo 1º.
Sr. Martínez (E. F.). – Listo. Bueno, que
digan que no.
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Sr. Presidente (Pinedo). – La comisión, senador Abal Medina, ¿va a aceptar modificaciones?
Sr. Abal Medina. – No, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, vamos a
votar el dictamen de comisión con la redacción
que tiene.
Se vota el artículo 1º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el dictamen
de la comisión, el artículo 1º: afirmativos, 58
votos; negativos, 4 votos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.21

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra,
para el artículo 2º, el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Mi bloque no acompaña entonces la proposición que he hecho. Hay
cuatro votos ahí. Entiendo que no debo seguir
proponiendo nada más.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, si no
hay propuestas, se va a votar el artículo 2º.
Se vota el artículo 2º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículo 2º del
dictamen: afirmativos, 62 votos; negativos, cero
votos; cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.22

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda sancionado
el proyecto. Pasa a la Cámara de Diputados de
la Nación.23
13
ESTABLECIMIENTO DE FERIADOS
Y FINES DE SEMANAS LARGOS
(C.D.-40/17.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Sobre la ley de feriados, yo
propongo que se ponga la aprobación sobre
21 Ver el Apéndice.
22 Ver el Apéndice.
23 Ver el Apéndice.
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tablas y la votemos en general y en particular
en una sola votación, sin debate, sin oradores.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar la
propuesta del señor senador Pichetto.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobada.
Vamos a autorizar las inserciones y las abstenciones.
Se vota.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.24
Vamos a votar en general y en particular el
dictamen que va a leer el señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley en
revisión –porque no tiene dictamen– C.D.-40/17,
Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de
Semanas Largos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Primero, vamos a
habilitar el tratamiento. Se requieren dos tercios
de los votos.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Ahora se va a votar en general y en particular
en una sola votación el proyecto de ley.
Se vota.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Faltan votar los
senadores Fellner y Perotti.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Perotti:
¿afirmativo?
Sr. Perotti. – Abstención, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – El senador Perotti
se abstiene.
Sr. Secretario (Tunessi). – Y falta votar la
senadora Fellner.
Hay que volver a poner porque falta votar la
senadora Fellner.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le voy a pedir al
senador Perotti que, si quiere, que vote negativo
y vamos a contarlo como abstención. Así…
Sr. Perotti. – ¡No!
24 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, vote a
favor y lo computamos como abstención.
Sr. Perotti. – ¡No!
Sr. Presidente (Pinedo). – Haga lo que quiera, senador Perotti. (Risas.)

y deben dirimir, en ese ámbito interno, lo que
necesitan que se trate.
Entonces, hoy, resulta que desde la mañana
hasta ahora, la tarde, estamos…

–Se practica nuevamente la votación por
medios electrónicos.

Sra. García Larraburu. – Perdón, yo escucho al resto. Me parece que es una cuestión de
respeto también.
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a pedir que
se respete, por favor, a la oradora.
Sra. García Larraburu. – Y de responsabilidad interna nuestra y de defensa del trabajo
que hacemos, porque resulta que ahora, cuando
uno ve los diarios y las redes sociales, somos
unos vagos, ineptos, que nos pagan el sueldo
para que no vengamos a trabajar y esto no es
cierto.
Entonces, yo le pido a mis pares responsabilidad, la seriedad que el tema amerita y que nos
dejemos de hacer politiquería barata. Esto debe
dirimirse en el ámbito que corresponde y el debate se debe dar entre los bomberos. Entonces,
no nos vengan a traer la culpa a nosotros acá,
para que después nos terminen estigmatizando
porque somos unos ñoquis, unos ineptos, unos
vagos, ¡porque esto no es cierto!
Nosotros hemos apoyado y hemos firmado
los proyectos, pero, en realidad, aquí hay un
tema serio, que si la persona que está instigando –como lo hace desde hace más de dos años
a los bomberos diciendo que no hay voluntad
política para que esto se trate– fuese un poquito
más responsable, debería sentarlos y decirles:
“Tienen que arreglar entre ustedes”, porque la
política, ningún partido, ni el oficialismo ni la
oposición, va a poder dirimir en este recinto un
tema que no está resuelto internamente entre
los bomberos.
Entonces, seamos responsables, seamos
serios. Si tenemos elecciones dentro de veinte
días, privilegiemos la política con mayúsculas.
Hagamos las cosas como hay que hacerlas y
no ilusionemos a la gente cuando tienen que
darse un debate interno que no se han dado en
este tiempo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.

Sr. Secretario (Tunessi). – Afirmativos, 59
votos; negativos, cero votos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.25

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.26
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta…
14
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA
LARRABURU
(S.-3.742/17.)

Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora García Larraburu pide la palabra.
Sra. García Larraburu. – Por favor, un
minuto pido.
La verdad es que quiero pedir una cuestión
de privilegio por una situación lamentable
que está sucediendo con algunos integrantes
del Senado de la Nación, de una profunda
irresponsabilidad.
Lo digo porque yo tengo que volver a mi
provincia mañana y estoy viendo en las redes
sociales el ataque que nos están haciendo a
los senadores como irresponsables, faltos de
voluntad para el tratamiento del proyecto de
la ley de bomberos.
Quiero decir que aquí hay personas que
están sentadas en una banca, que están intentando dirimir desde la política una cuestión
que debe darse, un debate que debe darse entre
los cuerpos de bomberos. Entonces, seamos
responsables. No ilusionemos a los bomberos,
poniéndole toda la presión a un lugar en el que
no va a poder dirimirse esta cuestión, porque
tienen que sentarse los bomberos, los cuerpos
de bomberos, con la Federación de Bomberos
25 Ver el Apéndice.
26 Ver el Apéndice.

–Murmullos en el recinto.
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¡Trabajamos para una mejor ley! ¡Les queremos
dar una ART! Estamos avanzando en eso, pero
es una cotización que hay que preverla para que
los siniestros tengan realmente una indemnización y para no crearles insolvencia a las ART.
¡Entonces los dineros del Estado no los manejan las asociaciones, los maneja el Congreso
de la Nación Argentina, que es el que dirime y
vota adónde van y a qué se afectan los distintos
recursos que tiene el Estado nacional, respetando los fondos coparticipables!
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Queda levantada la sesión.
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MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Negre
de Alonso: tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – ¡Presidente! ¡¿Me
permite, presidente?! Porque es una situación
injusta. Yo digo, en primer lugar: nosotros
anoche nos quedamos hasta tarde tratando de
elaborar un dictamen que lo hemos repartido
entre todos, para llegar a un consenso para la
próxima sesión.
En segundo lugar, señor presidente, están en
juego los recursos del Estado. ¡Entonces no se
dirimen entre las asociaciones! ¡Los dirime el
Congreso de la Nación, que como somos una
Constitución republicana, representativa y federal, los recursos del Estado nacional y de las
provincias se dirimen en este recinto y se votan
en este recinto! ¡No en asociaciones barriales!

–Son las 19 y 14.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Ciudad de Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.
Señora presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle que,
en los términos del artículo 19 del Reglamento de esta
Honorable Cámara, se convoque a sesión especial para
el próximo miércoles 27 de septiembre del corriente
año, a fin de que se trate el Orden del Día N° 318/2017,
dictamen en los proyectos de ley de la señora senadora
Durango y del señor senador Lovera, y de la señora
senadora Fernández Sagasti, por el que se prorroga
los plazos establecidos en distintos artículos de la Ley
de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena.
(S.-1.777 y 1.957/17.)
Sin otro particular, saludamos a usted, muy atentamente.
María M. Odarda. – Anabel Fernández
Sagasti. – Virginia M. García. – Miguel Á.
Pichetto. – Juan M. Abal Medina. – Ángel
Rozas. – Marcelo J. Fuentes. – Luis P.
Naidenoff. – Ana C. Almirón. – Julio C.
Cobos. – Liliana T. Negre de Alonso. –

María de los Ángeles Sacnun. – Fernando
E. Solanas.
Ciudad de Buenos Aires, septiembre de 2017.
Señora presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
solicitar, en virtud del artículo 19 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, la realización de una
sesión especial el día miércoles 27 de septiembre del
corriente año para dar tratamiento de los siguientes
puntos:
1. Dictámenes con órdenes del día de la Comisión
de Acuerdos.
2. O.D. N° 560/17: proyecto de ley venido en revisión, por el que se establece el régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas por delitos contra
la administración pública y por cohecho transnacional.
(Expediente C.D.-16/17.)
Sin otro particular, aprovechamos esta oportunidad
para saludarla muy atentamente.
Federico Pinedo. – Alfredo L. De Angeli.
– Silvia B. Elías de Perez. – Laura E.

27 de septiembre de 2017

Rodríguez Machado. – Ángel Rozas. –
Pamela F. Verasay.
Ciudad de Buenos Aires, septiembre de 2017.
Señora presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
solicitar, en virtud del artículo 19 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, la realización de
una sesión especial el día miércoles 27 de septiembre
del corriente año para dar tratamiento al expediente
C.D.-40/17, proyecto de ley venido en revisión que
establece los feriados y fines de semanas largos.
Sin otro particualr, la saludamos muy atentamente.
Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Miguel Á. Pichetto. – Ángel Rozas. –
Pamela F. Verasay.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017.
VISTO:
La solicitud formulada por varios señorse senadores
para que se convoque a sesión pública especial, y
CONSIDERANDO:
Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones
reglamentarias en vigencia,
Por ello:
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El presidente provisional del Honorable Senado
de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Por secretaría cítese a los señores senadores para que se convoque a sesión pública especial
el día miércoles 27 de septiembre del corriente, a las
14 horas, a efectos de:
– Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado, para dar cuenta a los mensajes
enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdos.
Y, asimismo, considerar los siguientes temas:
– Dictámenes con órdenes del día de acuerdos.
– Dictamen en los distintos proyectos de ley de la
señora senadora Durango y del señor senador Lovera, y
de la señora senadora Fernández Sagasti, por los que se
prorrogan los plazos establecidos en distintos artículos
de la ley de emergencia de la propiedad comunitaria
indígena. (S.-1.777 y 1.957/17 – O.D. N° 318.)
– Proyecto de ley en revisión que establece los feriados y fines de semanas largos. (C.D.-40/17.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
por el que establece el régimen de responsabilidad
penal para personas jurídicas por delitos contra la
administración pública y por cohecho transnacional.
(C.D.-16/17 – O.D. N° 560.)
Art. 2° – Comuníquese.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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* Material suministrado por la Prosecretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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Reunión 13ª

III
ASUNTOS ENTRADOS*

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


-

De fecha 14 de septiembre de 2017, rectificación del decreto DPP44/17, de fecha 05 de junio.
(DPP- 76/17)

A SUS ANTECEDENTES

-

De fecha 19 de septiembre de 2017, designando al senador PINEDO en
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(DPP- 77/17)

A SUS ANTECEDENTES

-

De fecha 26 de septiembre de 2017, disponiendo la impresión y
publicación de mil (1000) ejemplares de la compilación de los
principales escritos, discursos y cartas de Carlos Pellegrini, la que se
denomina “Discursos y Escritos de Carlos Pellegrini”.
(DPP- 80/17)

A SUS ANTECEDENTES

-

De fecha 26 de septiembre de 2017, disponiendo la impresión y
publicación de mil (1000) ejemplares de la Constitución Nacional, con
un anexo que contenga el texto completo de los tratados con jerarquía
constitucional incorporados en su artículo 75, inciso22.
(DPP- 81/17)

A SUS ANTECEDENTES

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

DESTINO

Mensaje Nº 90/17, que solicita acuerdo para designar
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de General Pico, Prov. de La Pampa,
al Dr. Gerardo BALOG.
P.E. 314/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 91/17, que solicita acuerdo para designar
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 74 de la Capital Federal, a la Dra. Silvina
CASTRO.
P.E. 325/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 94/17, que solicita acuerdo para designar
Juez
del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal
y
Correccional Nº 36 de la Capital Federal, al Dr.
Alejandro Héctor FERRO.
P.E. 330/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 95/17, que solicita acuerdo para designar
Juez
del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal
y
Correccional Nº 21 de la Capital Federal, al Dr.
Marcos Andrés FERNANDEZ.
P.E. 331/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 96/17, que solicita acuerdo para designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal
y
Correccional de la Capital Federal Nº 34, a la Dra.
Laura Graciela BRUNIARD.
P.E. 332/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 97/17, que solicita acuerdo para designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal
y
Correccional Nº 49 de la Capital Federal, a la Dra.
Ángeles Mariana GOMEZ MAIORANO.
P.E. 333/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 98/17, que solicita acuerdo para designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal
y
Correccional Nº 11 de la Capital Federal, a la Dra.
Paula PETAZZI.
P.E. 336/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 99/17, que solicita acuerdo para designar
Juez
del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal
y
Correccional Nº 33 de la Capital Federal, al Dr. Darío
Osvaldo BONANNO.
P.E. 337/17

ACUERDOS

Mensaje N° 100/17 que solicita acuerdo para designar
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales
en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº 3, al Dr. Gustavo
Ariel FERNANDEZ.
P.E. 339/17

ACUERDOS
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DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
Nº 25/17 y Proyecto de Ley del Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal
del año 2018.
P.E. 327/17

ARCHIVO

Nº 92/17 y Proyecto de Ley, que prorroga hasta el 31
de diciembre de 2019, inclusive, la vigencia del
impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias, previsto en los Arts.
1º al 6º de la Ley 25.413 y S/M.
P.E. 328/17

ARCHIVO

Nº 93/17 y Proyecto de Ley, sobre revalúo impositivo.
P.E. 329/17

ARCHIVO

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del Informe
elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, con relación a la ejecución
presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado
Nacional correspondientes al primer trimestre del año
2017
P.E. 326/17

PRESUP. Y HAC.

27 de septiembre de 2017
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
El stock pendiente de acopio en materia de reintegro
de IVA a productores de grano al 1° de abril de 2017.
P.E. 313/17 – Ref. S. 1334/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP.Y HAC.)

Las estadísticas actualizadas en relación a las
enfermedades
del
trastorno
alimenticio
relevadas
durante el último año en el país.
P.E. 315/17. – Ref. S. 1491/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La carta de intención suscripta entre ARSAT y la
empresa norteamericana Hugues, el 29 de junio de 2017
y otras cuestiones conexas.
P.E. 316/17. – Ref. S. 2795/17

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

La
situación
de
la
cobertura
universal
de
medicamentos, “Programa Remediar”, y otras cuestiones
conexas.
P.E. 317/17. – Ref. S. 216/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El nuevo Sistema de Créditos “Argenta”.
P.E. 318/17. – Ref. S. 4900/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y PREV.)

Las razones por las cuales el Consejo Consultivo
Honorario de Salud Mental, no ha sido convocado
durante el año 2016 de acuerdo a la Ley 26.657.
P.E. 319/17. – Ref. S. 930/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La reglamentación de la Ley
Alimentarios -.
P.E. 320/17. – Ref. S. 1490/17

Trastornos

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS
CONSTIT.)

Actualizar los montos, en concepto de reintegro, que
reciben las personas celíacas, conforme al Art. 9 de
la Ley 26.588 – Protección de los Enfermos Celíacos -.
P.E. 321/17. – Ref. S. 1564/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La ejecución de la Ley 27.260 – Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados -, y
otras cuestiones conexas.
P.E. 322/17. – Ref. S. 618/17

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

La decisión del Gobierno Nacional de que ciertos
medios locales, vinculados a Radio y Televisión
Argentina (RTA S.E.), se conviertan en repetidoras de
los contenidos de Radio Nacional, en particular LT14
“Radio Gral. Urquiza”, y otras cuestiones conexas.
P.E. 323/17. – Ref. S. 5046/16

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

Diversas medidas tomadas dentro del proyecto Centro
Cultural Kirchner.
P.E. 324/17. – Ref. S. 4075/16

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

26.396

–
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El índice de suicidio y si se tiene previsto
reglamentar la Ley 27.130 (Prevención Nacional del
Suicidio).
P.E. 334/17 – Ref. S. 3032/17

A SUS ANTECED.

La determinación de no incorporar en el informe
estadístico mensual del ANSES, las estadísticas sobre
la Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
P.E. 335/17 – Ref. 1000/17

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

JEFATURA
DE
GABINETE:
Remite
Respuesta
sobre
la
preocupación por la incriminación hecha por medios de
prensa a choferes de larga distancia por mascar hojas de
coca en estado natural, relacionado con un control
realizado en la Ruta Nacional 3, el 28 de septiembre de
2016 y otras cuestiones conexas. (Ref. S. 4052/16)

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

P.E. 338/17

27 de septiembre de 2017
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DESTINO

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de Ley, en revisión:
Crea el Santuario de Mamíferos Marinos
C.D. 21/17

AG.GAN.Y PESCA
AMB.Y DES.SUST

Modifica la Ley 24.449 – Tránsito- respecto
sistema de iluminación de los automotores.
C.D. 22/17

del

INF.VIV.Y TRANSP

Declara el 13 de noviembre de cada año
Nacional de la Lucha contra el Grooming.
C.D. 23/17

Día

POB.Y DES.HUM.

como

Declara la Fiesta Provincial de Exposiciones como
Fiesta Nacional, la cual se realiza todos los años en
el mes de octubre, en la Prov. de Santa Fe.
C.D. 24/17

EDUCACION Y CULT

Declara como ¨Monumento Natural, en el marco de la Ley
22.351, las especies Crax Fasciolata, Xanthopsar
Flavus, Podiceps Gallardoi, Chloephaga Rubidiceps y
Gubernatrix Cristata.
C.D. 25/17

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Crea el Registro Único de Niñas, Niños y Adolescentes
en situación de adoptabilidad.
C.D. 26/17

POB.Y DES.HUMANO
LEGISLACION GRAL
PRESUP.Y HAC.

Instituye el 15 de febrero de cada
Nacional del Síndrome de Angelman.
C.D. 27/17

SALUD

año

como

Día

Declara
Capital
Nacional
del
Vulcanismo
al
departamento de Antofagasta de la Sierra, provincia de
Catamarca.
C.D. 28/17

EDUCACION Y CULT

Instituye el día 7 de julio de cada año como Día
Nacional del Guitarrista, en homenaje al nacimiento de
Don Eduardo Yamil Falu.
C.D. 29/17

EDUCACION Y CULT

Instituye el 15 de marzo de cada año como Día de los
Derechos del Consumidor.
C.D. 30/17

DCHOS Y GTIAS.

Declara el día 18 del mes de septiembre de cada año
como el Día Nacional de Tenis para ciegos.
C.D. 31/17

POB.Y DES.HUM.

Modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
incorporación como modalidad de violencia a la mujer
al acoso callejero.
C.D. 32/17

BANCA
DE
LA
MUJER
POB.Y DES.HUM.
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Declara Monumento Histórico Nacional en los términos
de la Ley 12.665 al edificio donde funciona la Escuela
Normal de Maestras, hoy Centro Educativo Nº 2 “Paula
Domínguez de Bazán”, en la Cdad. de San Luis Prov.
homónima.
C.D. 33/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional en los términos
de la Ley 12.665 y S/M al edificio donde funciona el
Colegio Nº 2 “Juan Esteban Pedernera”, en la ciudad de
Villa Mercedes, Prov. de San Luis.
C.D. 34/17

EDUCACION Y CULT

Establece la identificación de pacientes pediátricos
por su nombre.
C.D. 35/17

SALUD
POB.Y DES.HUM.

Modifica
el
Código
Penal
de
la
Nación
sobre
agravamiento
de
pena
por
las
circunstancias
particulares que recaen en la víctima de delito que se
trate.
C.D. 36/17

JUST.Y AS.PEN.

Declara Capital Nacional del Salame Quintero, a la
ciudad de Mercedes, Prov. de Buenos Aires.
C.D. 37/17

EDUCACION Y CULT

Modifica
el
Art.
64
de
su
similar
20.337
(Cooperativas), sobre impedimento para integrar el
Consejo de Administración.
C.D. 38/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MPYME
LEGISLACION GRAL

Crea el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida
de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica
Pública.
C.D. 39/17

MIN.ENER.Y COMB

Establece los feriados y fines de semanas largos.
C.D. 40/17

LEGISLACION GRAL

27 de septiembre de 2017
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Resolución 819/17,
que designar al Sr. Diputado D. Nicolás Massot para
integrar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo - Ley 26.122, en reemplazo del Sr. Dip. D.
Álvaro Gustavo González.
C.D. 41/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

SECRETARIA
PARLAMENTARIA:
Comunica
Resolución
823/17,que designa al Sr. Diputado D. Álvaro Gustavo
González,
para
integrar
la
Comisión
Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo – Ley 26.122-, en
reemplazo del Sr. Diputado D. Pablo Gabriel Tonelli.
C.D. 42/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

PRESIDENCIA: Comunica sanción definitiva:
Mensaje N° 97/16, y Proyecto de Ley estableciendo la
integración unipersonal de las Cámaras Nacionales de
Apelaciones , de las Cámaras Federales de Apelaciones
y de las Cámaras de Casación en determinados supuestos
que no hacen necesaria una integración total de las
respectivas cámaras.
P.E. 132/16

A SUS ANTECED.

Deja sin efecto el requisito de edad para el
otorgamiento de becas de investigación del CONICET,
postdoctorales
y
el
ingreso
a
la
carrera
de
investigados.
S. 4040/15

A SUS ANTECED.

Mensaje N° 112/16, y Proyecto de Ley que aprueba el
acta final en que se incorporan los resultados de la
ronda de negociaciones de Sao Paulo, el protocolo de
la ronda de Sao Paulo al Acuerdo sobre el sistema
global de preferencias comerciales entre países en
desarrollo, las disposiciones para la aplicación de
los resultados de la ronda de negociaciones de Sao
Paulo - decisión ministerial del 15/12/10 y la lista
MERCOSUR – ronda de Sao Paulo, adoptados en Foz de
Iguazú, República Federativa del Brasil, el 15 de
diciembre de 2010.
P.E. 174/16

A SUS ANTECED.

Sustituye el anexo de la Ley 24.136
- Creación del
Juzgado Federal en la Cdad. de Campana, Prov. de Bs.
As.
S. 2159/16

A SUS ANTECED.

Declara “Capital Nacional del Buceo y las Actividades
Subacuáticas” a la Cdad. de Puerto Madryn en la Prov.
del Chubut.
S. 575/16

A SUS ANTECED.

Designar con el nombre “Ruta Nacional N° 40 Libertador
Gral. Don José de San Martin” a la RN N° 40.
S. 1313/16

A SUS ANTECED.
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Declara Fiesta Nacional a la “Fiesta de la Navidad
Cordillerana” durante el mes de diciembre de cada año,
e instituir como sede nacional permanente de la misma,
a la Cdad. de San Martin de los Andes, Prov. del
Neuquén.
S. 563/15

A SUS ANTECED.

Declara Fiesta Nacional a la “Fiesta del Pehuén”
Durante el mes de abril de cada año e instituyendo
sede nacional permanente de la misma a la Cdad. de
Alumine, Prov. del Neuquén.
S. 561/15

A SUS ANTECED.

Declara Fiesta Nacional a la “Fiesta del Montañés”
durante el mes de agosto de cada año e instituyendo
sede nacional permanente de la misma a la Cdad. de San
Martin de los Andes, Prov. del Neuquén.
S. 562/15

A SUS ANTECED.

Declara Fiesta Nacional a la “Fiesta de los Jardines”
durante el mes de febrero de cada año e instituyendo
sede nacional permanente de la misma, a la Cdad. de
Villa la Angostura, Prov. del Neuquén.
S. 564/15

A SUS ANTECED.

Declara Fiesta Nacional a la “Fiesta del Puestero”
durante el mes de febrero de cada año e instituyendo
sede nacional permanente de la misma a la Cdad. de
Junín de los Andes, Prov. del Neuquén.
S. 565/15

A SUS ANTECED.

Declara Fiesta Nacional a la “Fiesta del Chivito, la
Danza y la Canción” durante el mes de noviembre de
cada año, e instituyendo sede nacional permanente de
la misma a la Cdad. de Chos Malal. Prov. del Neuquén.
S. 566/15

A SUS ANTECED.

Sustituir el Art. 2° de su similar 27.354 –
Declaración
de
Emergencia
Económica,
productiva,
Financiera y Social por el termino de 365 días a la
cadena de producción de peras y manzanas de las Prov.
del Neuquén y Rio Negro-, respecto a instrumentar
prorrogas para el pago de impuestos y deudas de la
seguridad social.
S. 2658; 2682; 2978/17

A SUS ANTECED.

Sobre redeterminación de precios de contratos de obra
pública destinados a vivienda.
S. 332/17

A SUS ANTECED.

Declarar Monumento Histórico Nacional al edificio que
fuera sede de la intendencia del Parque Nacional
Lanin, en la Cdad. de San Martin de los Andes, Prov.
del Neuquén.
C.D. 146/14

A SUS ANTECED.
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DESTINO

RODRIGUEZ MACHADO: Comunica ampliación de fundamentos
de la Cuestión de Privilegio planteada en la sesión
del 7 de septiembre de 2017.
S. 3401/17. - Ref. S. 3387/17

ASUNTOS CONSTIT.

FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS: Solicitan se convoque a
sesión especial para el 27 de septiembre de 2017 a fin
de que se trate el Orden del Día 318/17, Dictamen en
los Proyectos de Ley por el cual se prorroga los
plazos establecidos en distintos Arts. de la Ley de
Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena.
S. 3402/17 – Ref. S. 1777 Y 1957/17

PRESIDENCIA

LUENZO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación, que solicita la culminación del proyecto
ejecutivo de aterrazamiento del cerro Chenque, en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.
S. 3495/17 – Ref. S. 1119/17

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

LUENZO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación que solicita las medidas para cancelar la
deuda que acumula el PAMI, con el Colegio Médico de la
Prov. del Chubut, de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
S. 3496/17. – Ref. S. 2622/17

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

LUENZO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación que solicita la reglamentación de la Ley
27.350 – Uso medicinal de la planta de cannabis y sus
derivados-.
S. 3497/17. – Ref. S. 2825/17

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

LUENZO: Solicita el retiro del Proyecto de Declaración
que expresa preocupación por la no inclusión de al
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. 3498/17. – Ref. S. 3012/17

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión
Especial para el día 27 de septiembre de 2017, a fin
de considerar los Proyecto de Ley que modifican el
Régimen de Bomberas y Bomberos Voluntarios (Ref. S.
2268/16 y 4640/16), y el Dictamen en el Proyecto de
Ley que modifica su similar de Régimen de Contrato de
Trabajo (O.D. 904/16).
S. 3516/17

PRESIDENCIA

ROZAS Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión Especial
para el día 27 de septiembre de 2017, a fin de dar
tratamiento a los dictámenes con Ordenes del Día de la
Comisión de Acuerdos, y el OD. 560/17 - Proyecto de
Ley
en
revisión
que
establece
el
Régimen
de
responsabilidad penal para la personas jurídicas por
delitos contra la Administración Pública y por cohecho
transnacional. (REF. C.D. 16/17)
S. 3657/17

PRESIDENCIA
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PICHETTO Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión
Especial para el día 27 de dar tratamiento al Proyecto
de Ley en revisión, que establece los feriados y fines
de semana largos (C.D. 40/17)
S. 3464/17

PRESIDENCIA

PEROTTI: Solicita la incorporación de su firma al
dictamen del Mensaje Nº 78/17, el cual solicita
acuerdo para designar Defensor Público Oficial ante
los Juzgados Federales de Primera Instancia de Santa
Fe, Prov. de Santa Fe, al Dr. Fernando Adrian Sánchez.
S. Ref. P.E. 285/17
S. 3728/17

AL ORDEN DEL DIA

CREXELL: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3729/17

ASUNTOS CONSTIT.

GARCIA LARRABURU: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3742/17

ASUNTOS CONSTIT.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

ABAL MEDINA: En su carácter de Presidente de la
Comisión de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de
Presupuesto del Congreso, informa que se realizó la
reunión constitutiva del Comité Evaluador y se aprobó
la Resolución Nº 1, adjuntando la misma.
S. 3515/17

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

GONZALEZ; PILATTI VERGARA; LABADO; FELLNER; GARCIA
LARRABURU: Solicitan se convoque a sesión especial
para el 27 de septiembre de 2017 (Ref. S. 1777 Y
1957/17)
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3402/17

A SUS ANTECED.

ABAL MEDINA; FELLNER: Al proyecto de Ley de Régimen de
Incentivo,
Fomento
y
Difusión
de
Contenidos
Audiovisuales.
NEGRE DE ALONSO; S. 3362/17

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley sobre regulación
dominial para entidades sociales e instituciones
deportivas.
VERASAY; S. 3281/17

A SUS ANTECED.

DURANGO; PAIS: Al Proyecto de Ley por el que se
declara delitos de lesa humanidad a la trata de
personas con fines de explotación sexual, laboral,
trabajo infantil, trabajo forzoso y tráfico de órganos
humanos.
LOVERA; S. 3581/17

A SUS ANTECED.

ODARDA: Al Proyecto de Ley que incorpora como
prestaciones obligatorias la cobertura integral de la
fibromialgia como enfermedad, quedando incluida en el
Programa Medico Obligatorio (PMO).
FELLNER; S. 176/16

A SUS ANTECED.

ALPEROVICH: Al Proyecto de Ley que establece que hasta
que el Congreso Nacional sancione un nuevo Régimen de
Coparticipación
Federal
de
Impuestos,
no
podrá
realizarse una modificación de la normativa vigente en
materia de distribución de impuestos entre la Nación y
las Provincias.
GIMENEZ; S.3354/17

A SUS ANTECED.

ALPEROVICH: Al Proyecto de Ley que suspende la
importación de productos porcinos provenientes de EE.
UU. de América por el plazo de 180 días.
GIMENEZ; S. 3306/17

A SUS ANTECED.

GIACOPPO: Al Proyecto de Ley
que
Electoral
Nacional,
respecto
distribución de bienes o servicios
o Provincial y el transporte
condicionar al elector.
ELIAS DE PEREZ; S.3485/17

A SUS ANTECED.

modifica el Código
de
prohibir
la
del Estado Nacional
de votantes para
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

UNIVERSIDAD
Rechaza el
obligatorio
contempladas
O.V. 321/17

SALUD

DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE MEDICINA:
Proyecto de Ley que le quita carácter
a la administración de las vacunas
en el calendario nacional vigente.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, PROV. DE BS. AS.:
Ratifica
la
voluntad
de
que
el
aeropuerto
internacional
de
Mar
del
Plata
conserve
la
denominación “Astor Piazzolla”.
O.V. 322/17

INF.VIV.Y TRANS.

MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO, PROV. DE BS. AS.: Rechaza
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la causa “Muiña” al declarar aplicable el
computo del 2x1 para la prisión preventiva en delitos
de lesa humanidad.
O.V. 323/17

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BS.
AS.:
Expresa repudio a las declaraciones emitidas por
Esteban Bullrich, sobre la legalización del aborto.
O.V. 324/17

BANCA
MUJER

DE

Adhiere a los Proyectos de Ley de declaración de la
emergencia alimentaria y otras cuestiones conexas.
O.V. 325/17

SALUD

Expresa preocupación por el Dcto. 352/17 del PEN que
faculta
clausurar
ramales
ferroviarios
y
al
levantamiento de vías e instalaciones ferroviarias.
O.V. 326/17

INF.VIV.Y TRANSP

PODER
LEGISLATIVO
DEL
CHACO:
Adhiere
a
la
conmemoración de un nuevo aniversario de la aprobación
de la Ley sobre Derechos Políticos de la Mujer, el 21
de agosto de 2017.
O.V. 327/17

BANCA
MUJER

CONCEJO DELIBERANTE DE BALCARCE, PROV. DE BS. AS. :
Solicita la derogación de diversos Art. de la Ley
20.018 – Régimen de Asignaciones y Jubilaciones de los
Poderes Ejecutivo y Judicial.
O.V. 328/17

TRAB.Y PREV.SOC.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS – UNIVERSIDAD DE
BS.AS.: Expresa preocupación por el retraso en el
tratamiento de la prórroga de la Ley 26.160 –
Declaración de Emergencia de la Propiedad Comunitaria
Indígena -.
O.V. 329/17

PRESUP. Y HAC.

DE

LA

LA
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CONCEJO DELIBERANTE DE SANTA ROSA, LA PAMPA: Solicita
al PEN la aparición con vida de Santiago Maldonado,
desaparecido en un operativo realizado por Gendarmería
Nacional en la Prov. del Chubut.
O.V. 330/17

SEG.INT.Y NARCOT

MINISTRO DE HACIENDA – PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL: Adjunta proyecto que crea el
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas
Prácticas de Gobierno.
O.V. 331/17

PRESUP.Y HAC.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE SALTA: Solicita los
fondos necesarios para la realización de las obras de
urbanización en el Municipio San José de los
Cerrillos.
O.V. 332/17

INF.VIV.Y TRANSP

PODER LEGISLATIVO DEL CHACO:
Solicita que todos los Partidos Políticos Nacionales
se pronuncien por la paz y la democracia, ante el
momento que atraviesa Venezuela.
O.V. 333/17

RR.EE. Y CULTO

Expresa beneplácito ante la aprobación del proyecto de
Ley estableciendo el incremento progresivo y sostenido
del Presupuesto Nacional destinado a la función
ciencia y tecnología.
O.V. 334/17 – Ref. S 1478/17

A SUS ANTECED.
(CIENCIA Y TEC.
PRESUP.Y HAC.)

MUNICIPALIDAD DE RAUCH, PROV. DE BS.AS.: Solicita se
incluyan dentro del fondo fiduciario para consumos
residenciales de gas a los distritos del centro y sur
de la Prov. de Bs. As. recategorizados como zona fría.
O.V. 335/17

MIN.ENER.Y COMB.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DEL CHACO:
Rechaza
iniciativas
legislativas
que
pretendan
suprimir o condicionar la autonomía universitaria.
O.V. 336/17

EDUCACION Y CULT

Apoya el reclamo de los familiares de Santiago
Maldonado y de las Organizaciones de DD.HH que se han
movilizado en las Plazas de todo el país, el 11 de
agosto de 2017.
O.V. 337/17

SEG.INT.Y NARC.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA:
Solicita
el
tratamiento
del
Proyecto
de
Ley
incorporando distintos Dptos. de la prov. de Mendoza a
la tarifa diferencial de gas establecida según Art. 75
de la Ley 25.565 – Fondo Fiduciario para subsidios de
consumos residenciales de gas -.
O.V. 338/17 – Ref. S. 2347/16

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

CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PROV. DE BS. AS.:
Adhiere al Proyecto de Ley que establece el incremento
progresivo y sostenido del Presupuesto Nacional,
destinado a la función Ciencia y Técnica.
O.V. 339/17 – Ref. S. 1478/17

A SUS ANTECED.
(CIENCIA Y TEC.
PRESUP. Y HAC.)
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CONCEJO DELIBERANTE DE MERCEDES, PROV. DE BS.AS.:
Solicita informes sobre las causas de la demora en las
resoluciones de las prestaciones de las pensiones
asistenciales.
O.V. 340/17

TRAB.Y PREV. SOC

COMISION
FEDERAL
DE
IMPUESTOS:
Remite
informe
elaborado por la Asesoría Jurídica de ese organismo,
relacionados con los proyectos de ley que tengan que
ver sobre los regímenes impositivos, incluyendo el
Instituto del Pago a Cuenta.
O.V. 341/17

COP.FED. DE IMP.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite los
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
efectuadas por la AGN a la cuenta de inversión del
Ejercicio 2015, enviada por la Contaduría General de
la Nación, con soporte magnético.
O.V. 342/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite copia del nuevo
oficio librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal N°1 Secretaria N°2 en la Causa
18087/16 (B-17289), caratulada "N.N. S/Averiguación de
Delito”, solicitando se proceda a realizar una
completa auditoria sobre diversos puntos. (Ref. O.V.
46/17).
O.V. 343/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano Martin Guillermo
Bochert, por la que solicita autorización para
desempeñarse como Cónsul Honorario en la Cdad. de San
Carlos de Bariloche, con circunscripción en las
provincias del Neuquén, Chubut y Rio Negro.
O.V. 344/17

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, PROV. DE BS.AS.:
Expresa preocupación y repudio a la Gendarmería
Nacional, por la desaparición de Santiago Maldonado.
O.V. 345/17

SEG.INT.Y NARC.

LEGISLATURA DE LA PROV. DEL CHUBUT: Solicita se
declare de interés nacional la “Feria de las
Provincias en la ciudad de Comodoro Rivadavia”, a
desarrollarse en el mes de noviembre de 2017.
O.V. 346/17

EDUCACION Y CULT

LEGISLATURA DE LA PROV. DEL CHUBUT: Solicita el
tratamiento del Proyecto de Ley que prorroga los
plazos establecidos en los Arts. 1º, 2º y 3º de la Ley
26.160
–Emergencia
de
la
Propiedad
Comunitaria
Indígena-, y S/M hasta el 23 de noviembre de 2021.
O.V. 347/17 – Ref. S. 1777/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP.Y HAC.C/VISTA PUEBLOS
INDIGENAS)

CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS, PROV. DE SANTA CRUZ:
Repudia la desaparición de Santiago Andrés Maldonado,
durante un procedimiento de las Fuerzas Federales
(Gendarmería), en la Prov. del Chubut.
O.V. 348/17

SEG.INT.Y NARC.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución
que aprueba Informe, Nº:

PARL.MIXTA
CTAS

REV.

147/17, de Auditoría referido a los Estados Contables
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/14,
correspondientes a la Construcción de Viviendas para
la Armada Empresa del Estado (COVIARA).
O.V. 350/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

148/17, que toma conocimiento de la “Certificación
Cuenta Deudores por Venta de Energía EléctricaEBISA”, desde enero a diciembre de 2016 inclusive.
O.V. 351/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

149/17, del Auditor Independiente referido a la
Auditoria sobre los Estados Contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/15 de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado.
O.V. 352/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

150/17, sobre Controles
referido
al
ejercicio
correspondientes a Radio y
O.V. 353/17

– Interno y Contable-,
finalizado
el
31/12/15
Televisión Argentina S.E.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

151/17, del Auditor referido a la Auditoría practicada
sobre
los
Estados
Contables
por
el
ejercicio
finalizado el 31/12/09 del ente Regulador de Agua y
Saneamiento – ERAS.
O.V. 354/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

152/17, del Auditor Independiente Referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior – Estados Contables al
31/12/16 del Fideicomiso PROICSA NOA Componentes I a
III
O.V. 355/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

153/17, y memorando sobre el Sistema de Control
Interno referido al Banco de Inversión y Comercio
ExteriorEstados
Contables
al
31/12/16
del
Fideicomiso PROICSA NOA Componentes I a III.
O.V. 356/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

154/17, del Auditor Independiente referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior – Estados Contables al
31/12/16 del Fideicomiso PROICSA NOA Componente IV.
O.V. 357/17

PARL.MIXTAS REV.
DE CTAS.

155/17, y memorando sobre el Sistema de Control
Interno referido al Banco de Inversión y comercio
Exterior
–
Estados
Contables
al
31/12/16
del
Fideicomiso PROICSA NOA Componente IV.
O.V. 358/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

145/17, Especial referido al Art. 8 de la Ley 25.152,
al 30/09/16.
O.V. 349/17

REV.
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156/17, del Auditor y el Memorando sobre el Sistema de
Control Interno referidos al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. – Estados Contables al 31/12/16
del Fideicomiso de Administración del Proyecto de
Extensión de Vida Central Nuclear Embalse.
O.V. 359/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 157/17, del Auditor referido al Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A., - Estados Contables al
31/12/16
del
Fideicomiso
de
Administración
del
Proyecto de Finalización de la Central Nuclear Atucha
II.
O.V. 360/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Expresa
beneplácito por la aprobación de la Ley 27.364 –
Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidado
Parentales -.
O.V. 361/17

ARCHIVO

DEFENSORIA
DEL
PUEBLO
DE
FORMOSA:
Solicita
la
aprobación de un beneficio extraordinario a “Los
Veterano 5 de Octubre”, que participaron en la defensa
del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa
Capital.
O.V. 362/17

DEFENSA NACIONAL

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Insta al
tratamiento del Proyecto de Ley declarando de interés
nacional
la
respuestas
integral
al
Virus
de
Inmunodeficiencia Humana, las Hepatitis Virales y las
Infecciones de Transmisión Sexual.
O.V. 363/17

SALUD

LEGISLATURA DE LA PROV. DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDAS E ISLAS DEL ATLANTICO SUR: Rechaza las
declaraciones de la Diputadas Elisa Carrió respecto a
la Prov. homónima.
O.V. 364/17

ASUNTOS CONSTIT.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS – UBA: Repudia
enérgicamente los mensajes xenófobos y racistas y
demandar a los medios de comunicación por el abordar
de la temática de la desaparición de Santiago
Maldonado, y otras cuestiones conexas.
O.V. 365/17

DCHOS. Y GTIAS.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

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

521

Declara de interés nacional y cultural al ex
sendero ubicado en Olta, Depto. General Belgrano,
Prov. de La Rioja.
AGUIRRE; P.L.; S. 495/17

EDUCACION Y CULT

518

Declara a la Prov. de La Rioja “Capital Nacional
de la Chaya”.
AGUIRRE; P.L.; S. 3086/16

EDUCACION Y CULT

519

Adhiere a la resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas A/Res/63/139 del 11/12/08 que
declara el 19 de agosto de cada año como “El Día
Mundial de la Asistencia Humanitaria”.
DURANGO Y GODOY; P.L.; S. 3334/16

EDUCACION Y CULT

520

Declara bien de Interés Histórico Nacional,
Estación Ferroviaria “El Provincial”, Prov.
Tucumán.
ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 4056/16

la
de

EDUCACION Y CULT

517

Instituye el “Día Internacional de la
Materna”, el 21 de febrero de cada año.
LEGUIZAMON; P.L.; S. 18/16

Lengua

EDUCACION Y CULT

526

Declara Monumento Histórico Nacional, al edificio
de la Secretaría de Cultura de la Prov. de
Mendoza, ex sucursal Mendoza del Bco. Hipotecario
Nacional, ubicado en la Cdad. Mencionada.
VERASAY; P.L.; S. 2512/17

EDUCACION Y CULT

527

Declara a la Cdad. de Córdoba, Prov. homónima,
como “Capital Nacional de la Rep. Argentina”, el
15 de junio de 2018.
ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 2535/17

EDUCACION Y CULT

525

Instituye el día 15 de junio como el “Día Nacional
de la Reforma Universitaria”.
ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 2334/17

EDUCACION Y CULT

524

Modifica su similar – 26.206- Educación Nacional
respecto
de
incorporar
la
enseñanza
de
la
programación informática en la educación primaria
y secundaria.
ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 1887/17

EDUCACION Y CULT
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Declara monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al dique Ing. Rodolfo
Ballester, ubicado sobre el rio Neuquén en la Loc.
de Barda del Medio, Prov. de Rio Negro.
FUENTES Y GARCIA LARRABURU; P.L.; S. 1464/17

EDUCACION Y CULT

Declara héroe nacional a don Bernabé Araoz.
ELIAS DE PEREZ; P.L., S. 1019/17

EDUCACION Y CULT

539

Instituye el año 2018, “Año del Centenario de la
Reforma Universitaria”.
VERASAY Y OTROS; P.L.; S. 1863/17

EDUCACION Y CULT

531

Declara de interés la Fiesta del Montañés que se
realiza en la Cdad. de San Martin de los Andes,
Prov. del Neuquén en el mes de agosto de cada año.
CREXELL; P.D.; S. 2938/17

DEPORTE

532

Expresa beneplácito por las medallas de oro
obtenidas por Natalia Vera al consagrarse en tres
modalidades ciclistas, en el Campeonato Juvenil
Panamericano de Pista y Ruta de la Cdad. De
Guadalajara, México.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2961/17

DEPORTE

533

Expresa beneplácito por el Campeonato Argentino
Infantil de Natación obtenido por el nadador
Felipe Lores en la Cdad. de Santiago del Estero,
entre el 2 y el 5 de agosto de 2017.
PEREYRA; P.D.; S. 2965/17

DEPORTE

534

Expresa beneplácito por la conquista de la
Selección Neuquina Masculina, del 83° Campeonato
Argentino de Mayores de Básquet, realizada en la
Cdad. del Neuquén el 29 de julio de 2017.
PEREYRA; P.D.; S. 2966/17

DEPORTE

535

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.
MARINO; P.D.; S. 3058/17

DEPORTE

536

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.
ROZAS; P.D.; S. 3102/17

DEPORTE

537

Expresa beneplácito por el logro del tenista
Leonardo Mayer quien se adjudicó el certamen de
tenis ATP 500 de Hamburgo 2017.
BRAILLARD POCCARD; P.D.; S. 3138/17

DEPORTE

538

Expresa reconocimiento y beneplácito por el
desempeño de la Delegación Argentina de Atletismo
que obtuvo 5 medallas en el Mundial de Para –
Atletismo, Londres 2017.
BRAILLARD POCCARD; P.D.; S. 3139/17

DEPORTE
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528

Expresa beneplácito por la inclusión de la Prov.
de San Juan en el trazado de la 40° edición del
Rally Dakar 2018, a realizarse en Perú, Bolivia y
Argentina, del 6 al 20 de enero de dicho año.
BASUALDO; P.D.; S. 2872/17

DEPORTE

530

Expresa
beneplácito
por
el
desempeño
del
deportista Fausto Vera, polista neuquino, quien
participo del “Mundial Junior y Sub 23 de Canoa
Slalom, realizado en la Rep. de Eslovaquia entre
el 17 y 23 de julio de 2017.
CREXELL; P.D.; S. 2890/17

DEPORTE

529

Expresa beneplácito por el “Campeonato Argentino
Juvenil Masculino y Femenino de Hockey sobre
Patines” que se desarrollo en la Prov. de San Juan
durante julio de 2017.
BASUALDO; P.D.;S. 2877/17

DEPORTE

540

Dispone
la
obligatoriedad
de
instalar
el
denominado Sistema de Aro Magnético en todos
cines,
teatros,
auditorios
y
otros
establecimientos cerrados, destinados a brindar
espectáculos públicos, para permitir la audición a
personas hipoacúsicas
FELLNER; P.L.; S. 1229/17

POB.Y DES.SUST.

541

Establece las bases para que en todos los
establecimientos educativos del país, públicos o
privados, de todos los niveles, se realice la
jornada
“Educación
Energética:
modos
de
conservación y uso eficiente de energía”.
CREXELL; P.L.; S. 364/16

EDUCACION Y CULT

560

Establece el régimen de responsabilidad penal para
las personas jurídicas por delitos contra la
administración
pública
y
por
cohecho
transnacional.
P.L.; C.D. 16 Y 17/17

JUST.Y AS.PENAL.

543

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al Tte. Cnel. Alberto BOZZANO, con fecha
31 de diciembre de 2011.
P.E. 184/17

ACUERDOS

Mensajes que solicitan acuerdo para designar:
544

Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná, Prov. de Entre Ríos, a la Dra. Beatriz
Estela ARANGUREN.
P.E. 218/17

ACUERDOS

545

Defensora Pública Oficial, ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Villa María, Prov. de
Córdoba, a la Dra. María Luz FELIPE.
P.E. 219/17

ACUERDOS

542

Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Villa Mercedes, Prov. de San Luis, al Dr. Juan
Carlos NACUL.
P.E. 251/17

ACUERDOS

100

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13ª

546

Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº4 de la Capital Federal, al Dr.
Martín YADAROLA.
P.E. 254/17

ACUERDOS

547

Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº6 de la Capital Federal, a la Dra.
María Alejandra PROVITOLA.
P.E. 255/17

ACUERDOS

548

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Santiago del Estero, Prov. de Santiago
del Estero, al Dr. Federico BOTHAMLEY.
P.E. 256/17

ACUERDOS

549

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Santiago del Estero, Prov. de Santiago
del Estero, al Dr. Abelardo Jorge BASBUS.
P.E. 257/17

ACUERDOS

550

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

ACUERDOS

551

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

Juzgados
Neuquén,

ACUERDOS

552

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

ACUERDOS

553

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

ACUERDOS

554

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

ACUERDOS

555

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

ACUERDOS

556

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

ACUERDOS
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557

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

ACUERDOS

558

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

ACUERDOS

559

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

ACUERDOS

564

Expresa beneplácito a la trayectoria del bailarín
Emanuel Hernández, quien se consagrara campeón
Nacional del Malambo, en la 50° edición de la
Fiesta Nacional del Malambo, a realizarse en la
Prov. de Córdoba.
CREXELL; P.D.; S. 121/17

EDUCACION Y CULT

565

Rinde homenaje a las/los bomberos voluntarios,
agentes de fuerzas de seguridad y todas las
personas que participaron en la tarea de combatir
los incendios forestales ocurridos en la Prov. de
La Pampa desde noviembre de 2016 hasta febrero de
2017.
DURANGO; P.D.; S. 188/17

EDUCACION Y CULT

563

Instituye la tercera
semana del mes de octubre
como semana de “Conciencia Nacional y Popular” en
homenaje
a
diversas
figuras
destacadas
del
pensamiento nacional.
LABADO Y OTROS; P.L.; S. 438/17

EDUCACION Y CULT

562

Incorpora el inciso “g” al artículo 92° de la Ley
26.206
–
Educación
Nacional
–
respecto
de
incorporar la educación ambiental.
CATALAN MAGNI; P.L.; S. 937/17

EDUCACION Y CULT

561

Instituye el 19 de julio como Día de los Derechos
de las Poblaciones Aborígenes Argentinas.
PILATTI VERGARA; P.L.; S. 2309/16

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
cuarta
edición
internacional del tomate a realizarse en la Prov.
de San Juan del 6 al 8 de junio de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 2099/17

AGR.GAN. Y PESCA

Declara de interés la XXVII Fiesta Nacional de
Pesca Variada de Río con Devolución, a realizarse
en la Cdad. de la Paz, Prov. de Entre Ríos, el 16
de julio de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2144/17

AGR.GAN. Y PESCA
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Declara de interés la realización de la 11ra
edición de la exposición “La Nación Ganadera
Norte” a realizarse en la Prov. del Chaco entre
los días 7 y 9 de junio 2017.
ROZAS; P.D.; S. 2168/17

AGR.GAN. Y PESCA

Declara de interés la 4º edición de la “Fiesta de
la Mandarina”, a realizarse en la loc. de Villa
del Rosario, Entre Ríos, del 10 al 16 de julio.
DE ANGELI; P.D.; S. 2516/17

AGR.GAN. Y PESCA

ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIOANRIOS DEL DPTO.
JUDICIAL MAR DEL PLATA, PROV. DE BS.AS.: Comunica la
realización del XVII Congreso Argentino de Derechos
del Consumidor y otro, en la Universidad Nacional de
Mar del Plata, Facultad
de Derecho, el 3 y 4 de
noviembre de 2017.
P. 40/17

DERECHOS Y GTIAS
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Ley del Senador PERSICO, que crea el suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, a fin de abonar a
sus beneficiarios la diferencia entre el monto del
haber otorgado por Ley 24.241 y s/m y el porcentaje
establecido por el Art. 4º de la Ley 24.016.
S. 3333/17

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

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito
por
la
realización
de
la
Jornada
Internacional
de
Enfermedades
Transmisibles,
a
desarrollarse en Posadas, Prov. de Misiones, el 7 y 8
de septiembre de 2017.
S. 3334/17

SALUD

De Declaración del Senador MARINO, que declara de
interés la edición XLI Mundial de Mus de las
Colectividades Vascas 2018, a realizarse en la Loc. de
Machachin, La Pampa, en octubre del 2018.
S. 3335/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara
de interés la realización de:
El XII Congreso Argentino de Virología, V Simposio de
Virología Clínica y el III Simposio de Virología
Veterinaria, en CABA, del 26 al 28 de septiembre de
2017.
S. 3336/17

SALUD

El V Congreso Nacional de Conservación de la
Biodiversidad, a desarrollarse en Las Grutas, Prov. de
Rio Negro, del 19 al 22 de septiembre de 2017.
S. 3337/17

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Adhiere al 131 aniversario de la Loc. de Freyre, Prov.
de Córdoba, el 9 de septiembre de 2017.
S. 3338/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 105 aniversario de la Cdad. de Almafuerte,
Prov. de Córdoba, el 12 de septiembre de 2017.
S. 3339/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el aniversario de la Loc. de
Villa Reducción, Prov. de Córdoba, el 14 de septiembre
de 2017.
S. 3340/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 104 aniversario de la Cdad. de Rio Tercero,
Prov. de Córdoba, el 9 de septiembre de 2017.
S. 3341/17

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador LOVERA, que adhiere al Día
Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de 2017.
S. 3342/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PAIS y OTROS, de transparencia en
las contrataciones públicas.
S. 3343/17

INF.VIV.Y TRANS.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que expresa
beneplácito por la conmemoración de los 100 años del
tango “Mi Noche Triste”.
S. 3344/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
Dcto.
639/17
–
Reintegros
a
las
Exportaciones
Pesqueras de determinadas Especies -.
S. 3345/17

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, expresa
beneplácito por la designación del Dr. Eduardo Andrés
Bertoni como Director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública.
S. 3346/17

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley de los Senadores MIRKIN y ALPEROVICH, que
declara a la ciudad de
Trancas de la Prov. de
Tucumán, sede de la Fiesta Nacional del Caballo.
S. 3349/17

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara
interés la “62º Edición de la Exposición Nacional
Ganadería – Expo Tostado”, a realizarse en
Municipio homónimo, Prov. de Santa Fe, del 15 al 18
septiembre de 2017.
S. 3350/17

AGR.GAN.Y PESCA

de
de
el
de

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara
de
interés
el
Simposio
Internacional
“Geopolítica,
Sistema
Mundial
e
Integración
Latinoamericana”, a realizarse en Los Polvorines,
Prov. de Bs. As., del 7 al 9 de septiembre de 2017.
S. 3351/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés la Jornada de Puertas Abiertas de Ciencia y
Tecnología “Argentina y su Gente: Energías Renovables
para y por Argentinos”, a desarrollarse en CABA, el 12
de septiembre de 2017.
S. 3353/17

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora GIMENEZ, que establece que hasta
que el
Congreso Nacional sancione un nuevo Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos, no podrá
realizarse una modificación de la normativa vigente en
materia de distribución de impuestos entre la Nación y
las provincias.
S. 3354/17

COP.FED. DE IMP.
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de la
Diabetes”, el 14 de noviembre de 2017.
S. 3355/17

SALUD

Rinde homenaje al Teniente General Juan Esteban
Pedernera, al cumplirse el 221 aniversario de su
nacimiento, el 25 de diciembre de 2017.
S. 3356/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización de la Maratón
Nacional de Lectura, a realizarse en instituciones
educativas de todo el país, el 15 de septiembre de
2017.
S. 3357/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje a los habitantes de la Cdad. de Villa
Mercedes, Prov. de San Luis, al celebrarse el 161
aniversario de su fundación, el 1º de diciembre de
2017.
S. 3358/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la obra de la poeta Nyda Cuniberti,
en el 40º aniversario del ingreso como primera mujer
en la Academia Porteña del Lunfardo.
S. 3359/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje a la Señora Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el 66º aniversario de la emisión por
primera vez del voto femenino, el 11 de noviembre de
2017.
S. 3360/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje al empleado legislativo, al celebrarse
el “Día del Empleado Legislativo Nacional”, el 11 de
noviembre de 2017.
S. 3361/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que establece
un Régimen de Incentivos, Fomento y Difusión de la
Actividad
Televisiva
Nacional,
Contenidos
Audiovisuales y Nuevas Plataformas Audiovisuales.
S. 3362/17

SIST.M.Y LIB.EXP
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
COP.FED. DE IMP.

De Declaración del Senador COBOS, que expresa:
Beneplácito por la designación de Cascos Blancos de la
Cancillería Argentina, quienes realizarán una misión
humanitaria para asistir a la comunidad de Mangundze,
Prov. de Gaza en Mozambique, África, y otras
cuestiones conexas.
S. 3363/17

RR.EE. Y CULTO

Pesar por el fallecimiento del docente y pintor
mendocino, Ángel Gil, ocurrido en la Prov. de Mendoza,
el 2 de septiembre de 2017.
S. 3364/17

EDUCACION Y CULT
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Repudio al nuevo ensayo nuclear que se ha realizado en
la República Popular Democrática de Corea del Norte,
el pasado 3 de septiembre de 2017.
S. 3365/17

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
Incluir
la
participación
de
las
ambientales
en
el
Gobierno
Interjurisdiccional del Rio Colorado.
S. 3366/17

organizaciones
del
Comité

AMB.Y DES. SUST.

Informes sobre diversos puntos relacionados con los
avances en la construcción del parque eólico de 50 mw,
en la Loc. rionegrina de Vicealmirante O´Connor.
S. 3367/17

MIN.ENER.Y COMB.

La cobertura del servicio de telefonía celular en las
localidades rionegrinas de Naupa Huen, Aguada de
Guzmán y Cerro Policía.
S. 3368/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Incluir
la
participación
de
las
organizaciones
ambientales en los órganos de gobierno de la Autoridad
Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Negro.
S. 3369/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora SACNUN, que solicita el
cumplimiento de la Ley 27.355 – Emergencia Hídrica,
Económica, Productiva y Social -.
S. 3370/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por:
La conmemoración de 110 aniversario de la fundación de
la Loc. pampeana de Speluzzi, a celebrarse el 11 de
noviembre de 2017.
S. 3371/17

EDUCACION Y CULT

La actuación del pampeano Gastón Fernández, integrante
del seleccionado argentino masculino de Voleibol, por
la victoria en el Mundial Sub – 23, en Egipto, el 25
de agosto de 2017.
S. 3372/17

DEPORTE

De Declaración
adhiere al:

del

Senador

BRAILLARD

POCCARD,

que

Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre de 2017.
S. 3373/17

SALUD

Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre de 2017.
S. 3374/17

TURISMO

De Declaración del Senador SOLANAS, que expresa
preocupación por el cierre del Complejo Artecinema,
donde se exhibiera cine argentino y de autor.
S. 3375/17

EDUCACION Y CULT

Reunión 13ª
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De Declaración del Senador ROZAS, que expresa:
Beneplácito por la conmemoración del aniversario de la
creación de la “Bandera Oficial de la Prov. del
Chaco”, el 19 de septiembre de 2017.
S. 3377/17

EDUCACION Y CULT

Reconocimiento al Seleccionado Masculino Argentino
Juvenil de Voleibol, por la obtención de la copa del
mundo, disputada en Egipto, del 18 al 25 de agosto de
2017.
S. 3378/17

DEPORTE

Beneplácito por la conmemoración del 39º aniversario
de la localidad chaqueña de “Fuerte Esperanza”, y
otras cuestiones conexas.
S. 3379/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LUENZO, que declara de interés
público
nacional
la
construcción,
operación
y
mantenimiento de un modo de interconexión de alta
tensión (500KV), al sistema interconectado nacional
(SIN), en el Dpto. de Escalante en la Prov. del
Chubut.
S. 3380/17

INF.VIV.Y TRANS.
MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés Cultural, Ambiental y Turístico la realización
del II Festival Internacional de Cine ambiental de la
“Patagonia Eco Film Fest”, a realizarse en Chubut del
13 al 16 de octubre de 2017.
S. 3381/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador DE ANGELI, que solicita
informes sobre las medidas preventivas para evitar el
ingreso de ganado en pie, de carnes y derivados de
origen porcino.
S. 3382/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI, que
modifica su similar 24.449 – Tránsito -, respecto de
garantizar la libertad de tránsito.
S. 3385/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés las IX Jornadas de Jóvenes
Investigadores
del
Instituto
Gino
Germani,
a
realizarse en CABA, entre el 1 y 3 de noviembre de
2017.
S. 3386/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LABADO y OTROS, que
expresa beneplácito por la distinción otorgada al club
de ciencias del Jardín 18 “Galileo Galilei”, de Caleta
Olivia, Prov. de Santa Cruz.
S. 3388/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SACNUN Y OTROS, que
expresa
preocupación
por
el
bloqueo
económico
financiero y comercial a Cuba, por parte de los
Estados Unidos de América.
S. 3389/17

RR.EE. Y CULTO
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De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés la XX edición de la “Fiesta de la Familia”, a
realizarse en la comuna de Carmen, Prov. de Santa Fe,
el 14 de octubre de 2017.
S. 3391/17.

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora SACNUN, de acceso a bienes de
consumo popular.
S. 3392/17

INDUSTRIA Y COM
EC.REG.MPYME
JUST.Y AS. PENAL

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO y
OTROS, que repudia las amenazas de muerte recibidas
por el Presidente de la Nación y la Gobernadora de la
Prov. de Bs. As., el 4 de septiembre de 2017.
S. 3393/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que repudia la
exhibición de armas en la “República de los Niños”,
situada en la localidad de Gonnet, Prov. de Bs. As.,
el 20 de agosto en la celebración del “Día del Niño”.
S. 3394/17

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

ROMERO,

que

solicita

El ingreso de efectivos de las Fuerzas Armadas del
Estado
Plurinacional
de
Bolivia
en
territorio
argentino, en el Municipio de Aguas Blancas, Prov. de
Salta, durante los primeros días del mes de septiembre
del cte. año y otras cuestiones conexas.
S. 3395/17

DEFENSA NACIONAL

Las medidas a tomar por el PEN dentro del escenario
económico, teniendo en cuenta las rentabilidades de
los títulos públicos y otras cuestiones conexas.
S. 3396/17

EC.NAC. E INV.

De Ley de la Senadora GIACOPPO, que modifica el Art.
26º de la Ley 26.682- Medicina Prepaga y 4º de su
similar 23.660- Obras Sociales-, respecto del derecho
del paciente a la continuidad de profesionales y
tratamientos en curso de ejecución.
S. 3397/17

SALUD
TRAB. Y PREV.SOC

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés:
Educativo y Cultural, el proyecto de la Escuela de
Minas “Doctor Horacio Carrillo”, de la Prov. de Jujuy,
al obtener el primer premio del Concurso Maestros
Argentinos.
S. 3398/17

EDUCACION Y CULT

Las recomendaciones de la “Organización Mundial de la
Salud (OMS) Programa 2014 – 2023, sobre la inclusión
de las medicinas tradicionales complementarias en el
Sistema Nacional de Salud Argentino.
S. 3399/17

SALUD
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Cultural, al conjunto de música de cámara Camerata
Bariloche, al cumplirse 50 años de su creación.
S. 3400/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO, que declara de
interés la celebración de la “13 Fiesta Nacional de la
Carreta y los 101 Chivos”, en la localidad de
Carpintería, San Luis, el 15 de octubre de 2017.
S. 3403/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al
“Día Internacional de la Alfabetización”, a celebrarse
el 8 de septiembre de 2017.
S. 3404/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senador CASTILLO, que declara de interés
nacional la atención medica, la investigación clínica,
la capacitación profesional en la detención temprana,
diagnostico y tratamiento de la alergia a la leche de
vaca
(APLV),
su
difusión
y
el
acceso
a
los
medicamentos.
S. 3405/17

SALUD
INDUSTRIA Y COM
JUST. Y AS.PENAL

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita
informes sobre el presunto alquiler de aviones caza
supersónicos F5, a la Fuerza Aérea Brasileña, para la
seguridad de la reunión de mandatarios del G 20, a
realizarse en CABA, durante el año 2018 y otras
cuestiones conexas.
S. 3406/17

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, que solicita
se informe si se han iniciado negociaciones con los
EE.UU de América para la adquisición del buque de
guerra USS Ponce y otras cuestiones conexas.
S. 3407/17

DEFENSA NACIONAL

De
la
21
S.

SALUD

Declaración de la Senadora GONZALEZ, que adhiere a
conmemoración del “Día de la Sanidad Argentina”, el
de septiembre de 2017.
3408/17

De Ley del Senador BASUALDO:
Dispone la adaptación de los semáforos peatonales en
todo el territorio nacional, para el uso automático de
personas ciegas y disminuidas visuales.
S. 3409/17

INF.VIV. Y TRANS
PRESUP. Y HAC

Establece que todas las obras sociales, privadas y
centros de salud, entreguen sin cargo a los pacientes
con
diabetes
tipo
I
insulina
dependiente,
el
dispositivo de medición de glucosa estilo libre (Free
Style).
S. 3410/17

SALUD
TRAB. Y PREV.SOC

Establece que en las empresas o medios de transporte
público, aéreo o terrestre, solo se podrá escuchar
música o películas, a través de auriculares.
S. 3411/17

INF.VIV. Y TRANS
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Establece que los integrantes de las fuerzas de
seguridad durante las horas de trabajo no deberán usar
celulares o Smartphone, tablet o dispositivos de
audios personales, en todo el País.
S. 3412/17

SEG.INT.Y NARC

Dispone la realización de una campaña de difusión en
redes sociales, radio y tv, sobre el Programa
“Sistemas Productivos Locales”.
S. 3413/17

EC.REG. MPYME.
SIST.M.Y LIB.EXP

Implementa la creación
Productos Sin TACC.
S. 3414/17

SALUD
PRESUP. Y HAC.

de

una

Canasta

Básica

de

Incorpora el inciso L) al Art. 29 de la Ley 24.449 –
Tránsito -, respecto de las normas de seguridad para
los conductores de bicicletas.
S. 3415/17

INF.VIV.Y TRANS.

Prohíbe la reproducción de publicidades, destinado a
mayores de edad dentro de servicios de tecnologías de
la información y las comunicaciones (Servicios TIC),
destinados a menores de edad.
S. 3416/17

POB.Y DES.HUMANO
SIST.M.Y LIB.EXP

Dispone la realización de una campaña publicitaria
anual con la temática “Solidarios Hasta la Médula”,
orientada a la promoción y concientización de la
donación
voluntaria
de
Células
Progenitoras
Hematopoyéticas (CPH).
S. 3417/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Prorroga la vigencia de las disposiciones de los Arts.
10 y 11 de la Ley 25.174 y s/m – Lucha Antigranizo -,
por el plazo de 10 años, a partir del vencimiento
previsto en el Dcto. 1552/01, cuyo vencimiento opera
en el año 2018.
S. 3418/17

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre la cantidad de empresas alcanzadas por
el
beneficio
del
Programa
Nacional
Trabajo
Autogestionado.
S. 3419/17

TRAB.Y PREV.SOC.

La reglamentación de la Ley 26.279 – Detección y
Tratamiento de Determinadas Patologías en el Recién
Nacido -.
S. 3420/17

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre trasplantes realizados durante el 2016
y otras cuestiones conexas.
S. 3421/17

SALUD
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La reglamentación de la ley 27.262 – Prohibición del
Uso de Plaguicidas y Fumigantes durante la Carga y
Transporte en Camiones y Vagones -.
S. 3422/17

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre
“Plan AHI”.
S. 3423/17

POB.Y DES.HUMANO

diversas

cuestiones

relacionadas

al

Informes sobre planes y programas para la aplicación
de la política criminal y, la prevención del delito,
del 2016 a la fecha y otras cuestiones conexas.
S. 3424/17

SEG.INT.Y NARC.

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
funcionamiento de acuerdos territoriales con las
provincias.
S. 3425/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresa beneplácito por la Jornada Histórica de
Supermercadistas de todo el País y Proveedores
Sanjuaninos, realizada en la Prov. de San Juan, en
agosto de 2017.
S. 3426/17

EC.REG. MPYME.

Expresa beneplácito por la participación de la
Selección
Argentina
Junior
de
Ciclismo
en
el
Campeonato Mundial Juvenil, realizado en Montichiari,
Italia.
S. 3427/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por el proyecto que realizaron los
alumnos de quinto año, del Colegio Inglés de la Prov.
de San Juan, que consiste en una aplicación que
detecta “Amenaza Sísmica”.
S. 3428/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la 23
Exposición Internacional de Franquicias, Licencias,
Emprendimientos y Negocios, a efectuarse en el predio
de la Rural en CABA, del 6 al 8 de septiembre de 2017.
S. 3429/17

INDUSTRIA Y COM.

Expresa beneplácito por la obtención del primer título
mundial para el Seleccionado Argentino de Vóley
Masculino Sub – 23, en Egipto, el 25 de agosto de
2017.
S. 3430/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por el lanzamiento de un plan de
obras para trasformar los tramos de las rutas 3, 5, 7,
8 y 9 entre otras, en autopistas.
S. 3431/17

INF.VIV.Y TRANS.
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Expresa satisfacción por la
“Segundas Jornadas Nacionales de
Empresa”, llevada a cabo en
Belgrano, el 29 y 30 de agosto de
S. 3432/17

realización de las
la Pequeña y Mediana
la Universidad de
2017.

Reunión 13ª
EC.REG. MPYME.

Declara de interés la realización del XVIII Congreso
Nacional y el VIII Latinoamericano de Sociología
Jurídica “Nuevos Contextos en América Latina, Derechos
y Sociedades en Crisis, Tendencias y Alternativas”, a
realizarse en Mendoza del 11 al 13 de octubre de 2017.
S. 3433/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la labor deportiva de Matías
Soto, quien se consagró ganador del “Campeonato
Chileno de Motociclismo de Velocidad GP3” en la
categoría GP2.
S. 3434/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la realización del “Concurso
Internacional de Danza Aldanzar”, a realizarse en la
Prov. de San Juan, del 15 al 24 de septiembre de 2017.
S. 3435/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el Campeonato Argentino de
Cueca, realizado en la Prov. de San Juan, el 19 y 20
de agosto de 2017.
S. 3436/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el impacto en el consumo de
500 mil préstamos ARGENTA, otorgados por el gobierno
nacional a través de un DNU.
S. 3437/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Declara de interés la celebración de las 26º Jornadas
Internacionales y las 27º Jornadas Nacionales de la
Asociación de Economía de la Salud Argentina, a
desarrollarse del 6 al 8 de septiembre de 2017.
S. 3438/17

SALUD

Expresa beneplácito por la obtención del cuarto puesto
alcanzado por Gonzalo Tellechea, consagrado en el
Circuito Mundial Xterra, disputado en la Cdad. de
Tapalpa, Estado de Jalisco, México.
S. 3439/17

DEPORTE

Declara de interés la realización de las XLIII
Jornadas Nacionales y el XIII Congreso Internacional
de Derecho Administrativo, a desarrollarse en CABA,
del 27 al 29 de septiembre de 2017.
S. 3440/17

AS.ADM.Y MUNICIP

Expresa beneplácito por los logros que obtuvieron los
sanjuaninos que participaron e hicieron podio en la
competencia Ironman 70.3, en la Cdad. de Manta,
Ecuador, el 30 de julio de 2017.
S. 3441/17

DEPORTE
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Rinde homenaje a la memoria de la Madre Teresa de
Calcuta, al cumplirse 20 años de su muerte, el 5 de
septiembre de 2017.
S. 3442/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la labor deportiva de Delfina
Pignatiello, que conquistó una medalla de oro y record
en la categoría 800 metros, en el Campeonato Mundial
Juvenil de Natación en Indianápolis, Estados Unidos.
S. 3443/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la elección del pintor
sanjuanino Mario Pérez, para exponer sus obras en la
Masterpieces II, inaugurada en Ascaso Gallery en
Miami, el 25 de agosto de 2017.
S. 3444/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el aporte científico del
argentino Pablo Kaplan, quien junto a la organización
Hellchairs of Hope, diseña un modelo de sillas de
ruedas para niñas, niños y adolescentes de países en
vías de desarrollo.
S. 3445/17

CIENCIA Y TECNOL

De Resolución de la Senadora LABADO, que declara de
interés la obra “En Busca de la Verdad”, escrita por
Javier Ángel Carli y otras cuestiones conexas.
S. 3446/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora KUNATH, que transfiere el título
gratuito a la Prov. de Entre Ríos –AD Referéndum de la
Legislatura de esa Prov. el dominio del complejo
hidroeléctrico de salto grande en la parte que le
corresponde a la Rep. Argentina, conforme al convenio
relativo al aprovechamiento de los rápidos del Rio
Uruguay en la zona de Salto Grande, suscripto con la
Rep. Oriental de Uruguay, aprobado por la Ley 13.213 y
su protocolo adicional.
S. 3447/17

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

que

declara

de

La realización de la “I Jornada Patagónica del Agua –
Aguas Superficiales y Subterráneas: Un Recurso Vital,
Una Responsabilidad de Todos en la Patagonia”, en la
Cdad. de Trelew, Prov. de Chubut, del 2 al 4 de
noviembre de 2017.
S. 3448/17

AMB.Y DES.SUST.

El 152 aniversario de la fundación de la Cdad. de
Rawson, Prov. del Chubut, el 15 de septiembre de 2017.
S. 3449/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROMERO, que expresa
beneplácito por la conmemoración del centenario de la
fundación del Hospital General de Agudos Parmenio T.
Piñeiro, el 9 de septiembre de 2017.
S. 3450/17

SALUD
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De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
suba de los aranceles impositivos al biodiesel por el
Gobierno de los Estados Unidos.
S. 3451/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley de los Senadores ALPEROVICH y MIRKIN, que
modifica el art. 8º de la Ley
26.093 - Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción y uso
Sustentables de Biocombustibles”, respecto de elevar
al 14% el porcentaje de bioetanol en naftas.
S. 3452/17

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

De Ley del Senador CASTILLO, que establece un servicio
de telegrama y carta documento gratuito para los
consumidores y usuarios.
S. 3453/17

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

De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita
informes sobre las acciones dirigidas a reducir la
pérdida y desperdicio de alimentos y el apoyo a las
organizaciones dedicadas al rescate y distribución de
los mismo, de acuerdo a la Ley 25.989 y otras
cuestiones conexas.
S. 3454/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora VERASAY, que expresa
solidaridad y pesar con los Estados Unidos Mexicanos y
su pueblo, afectado por un terremoto, el 8 de
septiembre de 2017.
S. 3455/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que
sustituye el Art. 1718 del Código Civil y Comercial de
la
Nación
–
Ley
26.994
-,
respecto
de
la
responsabilidad por daños a terceros causados en
legítima defensa.
S. 3456/17

LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por:
La realización del 1º Congreso Internacional de
Herramientas para la Salud, en la Loc. de Posadas,
Prov. de Misiones, el 6 y 7 de octubre de 2017.
S. 3457/17

SALUD

Las
“V
Jornadas
de
Actualización
Obstétrica
y
Celebración del Día de la Obstétrica”, a realizarse en
la Cdad. de Posadas, Prov. de Misiones, el 15 de
septiembre de 2017.
S. 3458/17

SALUD

La realización de la 32º Edición de la Olimpíada
Iberoamericana de Matemática, a desarrollarse en la
Loc. de Puerto Iguazú, Prov. de Misiones, del 15 al 23
de septiembre de 2017.
S. 3459/17

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora GARCIA y OTROS, que declara
Monumento Histórico Nacional, en los términos de la
Ley 12.665, a los edificios del Parque Nacional Los
Glaciares, Prov. de Santa Cruz.
S. 3460/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA y OTROS, que
repudia la conducta desplegada por el Ministerio de
Seguridad de la Nación, tras la búsqueda de Santiago
Maldonado, quien desapareció durante un operativo en
el acampe de la “Comunidad Mapuche Pu Lof en
Resistencia”, en la Loc. de Cushamen, Prov. de Chubut,
el 1º de agosto de 2017.
S. 3461/17

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA y OTROS, que
solicita informes sobre:
El operativo de desalojo de la Ruta Nacional Nº 40, en
la Prov. del Chubut, relacionada con la desaparición
del joven Santiago Maldonado, el 1º de agosto de 2017
y otras cuestiones conexas.
S. 3462/17

SEG.INT.Y NARC.

La Resolución Mteyss 760/17, por la cual se integró el
Sistema Integral de Registro para el Estudio de la
Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo
(SIREL), y otras cuestiones conexas.
S. 3463/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
informes sobre operaciones que ha llevado adelante
ANSES con el Fondo Común de Inversión Axis desde el 10
de diciembre de 2015 a la fecha y otras cuestiones
conexas.
S. 3464/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador REUTEMANN, que expresa:
Beneplácito por las medallas de oro y plata obtenidas
por la nadadora argentina Delfina Pignatello, en el
Sexto Mundial Juvenil desarrollado en la Cdad.
norteamericana de Indianápolis.
S. 3465/17

DEPORTE

Solidaridad con el Papa Francisco, ante las amenazas
que recibiera de un grupo extremista adscripto al ISIS
en Mindanao, Filipinas.
S. 3466/17

RR.EE. Y CULTO

Beneplácito por el Campeonato Mundial de Vóley Sub –
23, que obtuvo el seleccionado de varones de nuestro
país, en la Cdad. de El Cairo, Egipto.
S. 3467/17

DEPORTE

De Comunicación del Senador REUTEMANN, que solicita:
El financiamiento de diversas obras correspondientes a
una nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto
Internacional Rosario Islas Malvinas.
S. 3468/17

PRESUP. Y HAC.
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Las medidas para denunciar ante la OMC, la decisión
adoptada por los EE.UU. de elevar los aranceles para
la importación de biodiesel proveniente de Argentina y
otras cuestiones conexas.
S. 3469/17

Reunión 13ª
RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MERA, que expresa:
Reconocimiento a la voluntad de superación de la
estudiante Jorgelina del Valle Guerra, oriunda de la
comunidad originaria de Corral, Prov. de Catamarca
quien se recibió de abogada en la Universidad Nacional
homónima, en el mes de agosto de 2017.
S. 3470/17

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por la clasificación a la final nacional
de Juegos Evita 2017, en la disciplina Vóley,
categorías Sub 17 masculino y Sub 15 femenino,
desarrollado en San Fernando del Valle, Prov. de
Catamarca, en el mes de julio de 2017.
S. 3471/17

DEPORTE

Beneplácito por la clasificación a la final nacional
de Juegos Evita 2017, en la disciplina Handbol
femenino categorías Sub 14 y Sub 16, desarrollado en
San Fernando del Valle, Prov. De Catamarca, en el mes
de julio de 2017.
S. 3472/17

DEPORTE

Beneplácito por la clasificación a la final nacional
Juegos Evita 2017 en Ciclismo, categoría Sub 16, de
los catamarqueños Rubén Urquiza, Camila Rodríguez y
Oriana Álvarez, desarrollado en San Fernando del
Valle, Prov. de Catamarca, en el mes de julio de 2017.
S. 3473/17

DEPORTE

Beneplácito por la clasificación a la final nacional
juegos Evita 2017 en atletismo femenino, categoría sub
17, de las atletas Catamarqueñas Jaqueline Urquiza,
María j. Gutiérrez, Rosalinda Ríos y Romina Villagrán,
desarrollado en San Fernando del Valle Prov. de
Catamarca, en el mes de julio de 2017.
S. 3474/17

DEPORTE

Beneplácito por la clasificación a la final nacional
juegos Evita 2017 en atletismo masculino, categoría
sub 17, de los atletas Catamarqueños, Enzo Díaz y
Esteban Vázquez, desarrollado en San Fernando del
Valle Prov. de Catamarca, en el mes de julio de 2017.
S. 3475/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito por el 10º aniversario de la
creación de la Bandera oficial de la Prov. del Chaco,
el 19 de septiembre de 2017.
S. 3476/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
rechaza
la
ordenanza
aprobada
por
el
Concejo
Deliberante de Córdoba, que establece que en los
establecimientos gastronómicos de la ciudad homónima,
no estará a disposición de los consumidores azúcar,
excepto que los mismos lo requieran.
S. 3477/17

INDUSTRIA Y COM
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De Comunicación del Senador PAIS, que solicita las
medidas para que se le imponga el nombre “Senador
MARCELO GUINGLE”, al parque eólico actualmente en
construcción en el Yacimiento Manantiales Berhr, sito
en la Prov. del Chubut.
S. 3478/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se
informe sobre el mecanismo previsto para el proyecto
Patagonia, respecto de 4 obras ferroviarias propuestas
por la Prov. de Rio Negro.
S. 3479/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que solicita se
concrete
dentro del proyecto Patagonia 4º obras
ferroviarias propuestas por la Prov. de Rio Negro.
S. 3480/17

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
del
Senador
MERA,
que
expresa
beneplácito al conmemorarse el 45º aniversario de la
fundación de la Universidad Nacional de Catamarca
UNCA, el 12 de septiembre de 2017.
S. 3481/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiere al 50º aniversario del Día Internacional de la
Alfabetización, celebrado el 8 de septiembre pasado.
S. 3482/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la “17º
Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado con
Devolución”.
S. 3483/17

AGR.GAN.Y PESCA

Adhiere a la conmemoración del 72º aniversario de la
fundación de Pampa Almirón, localidad de la Prov. del
Chaco, el 16 de septiembre de 2017.
S. 3484/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica:
El Código Electoral Nacional, respecto de prohibir la
distribución de bienes o servicios del Estado Nacional
o Provincial y el transporte de votantes para
condicionar al elector.
S. 3485/17

ASUNTOS CONSTIT.

El Código Penal respecto de agravar las penas por
abuso de autoridad y la violación de los deberes de
los funcionarios públicos.
S. 3486/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador PERSICO, que declara de
interés la celebración de la decima edición de las
Fiestas Patronales de la Villa de Merlo, a realizarse
en honor a nuestra Sra. del Rosario, desde el 28 de
septiembre hasta el 7 de octubre de 2017.
S. 3487/17

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por la celebración de la 1º Edición del
Festival Latinoamericano de Cine Tres Márgenes, a
realizarse en Puerto Iguazú, Misiones, Ciudad del Este
Paraguay y Foz de Iguazú, Brasil, del 14 al 22 de
septiembre de 2017.
S. 3488/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
informes sobre la situación financiera de los últimos
10 años de la represa de Salto Grande, respecto del
incumplimiento de pago de regalías y excedentes a la
Prov. de Misiones.
S. 3489/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, que expresa
solidaridad con el pueblo de México, por las víctimas
del terremoto que ocurrió el 8 de septiembre de 2017.
S. 3490/17

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita
informes sobre diversos aspectos relacionados con:

El proyecto de aterrazamiento del cerro Chenque, en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut.
S. 3491/17

INF.VIV.Y TRANS.

La reglamentación de la Ley 27.350 – Uso medicinal de
la planta cannabis y sus derivados.
S. 3492/17

SALUD

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”.
S. 3493/17

AGR.GAN.Y PESCA

La deuda que mantiene el PAMI, con el Colegio Médico
de la Prov. del Chubut, de la ciudad de Comodoro
Rivadavia.
S. 3494/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador MARINO, que solicita
informes sobre las medidas de concientización y
prevención, tomadas luego de los incendios forestales
ocurridos en la Prov. de La Pampa en enero y febrero
de 2017.
S. 3499/17

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora SACNUN Y OTROS, que
repudia la presencia de Gendarmería Nacional en la
clase pública, en las inmediaciones del Profesorado
Olga Cossettini de la localidad de Rosario, Santa Fe,
con motivo de la desaparición forzada de Santiago
Maldonado.
S. 3500/17

SEG.INT.Y NARC.
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De Comunicación de la Senadora SACNUN, que solicita
informes sobre el estado actual de las obras del
edificio para la Escuela Agrotécnica 335 de Rufino,
Prov. de Santa Fe y otras cuestiones conexas.
S. 3501/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre el funcionamiento del:

Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado
por Resolución INAI 360/12.
S. 3502/17

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

Programa Nacional de Identificación y restitución de
restos humanos indígenas, creado por Resolución INAI
360/12.
S. 3503/17

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

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés el trabajo que realiza:
La escuela de folclore “Irupé”, de la Loc. de San
Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 3504/17

EDUCACION Y CULT

El Grupo de Danza Folklórica “La Yunta”, de Maquichao,
Prov. de Rio Negro.
S. 3505/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que declara de
interés las XX Jornadas Internacionales de Educación,
realizadas
en
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Administración de la Universidad Nacional de Entre
Ríos, el 14 y 15 de septiembre de 2017.
S. 3506/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PAIS Y OTROS, sobre finalización de
mandato de los magistrados otorgado por acuerdo del H.
Senado de la Nación.
S. 3507/17

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés el XII
Congreso Mundial de
Educación COMEP 2017, a realizarse en Puerto Vallarta,
México el 21 y 22 de septiembre de 2017.
S. 3508/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora VARELA, que declara bien de
interés
Arquitectónico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, al edificio Parador Ariston ubicado en
la ciudad de Mar del Plata, partido de General
Pueyrredón.
S. 3509/17

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, que adhiere
al:
Día Internacional de Alfabetización, a celebrarse el 8
de septiembre de 2017.
S. 3510/17

EDUCACION Y CULT

Día de las Naciones Unidas, para la Cooperación Sur –
Sur”, a celebrarse el 12 de septiembre de 2017.
S. 3511/17

EDUCACION Y CULT

Día Internacional de la Democracia, a celebrarse el 15
de septiembre de 2017
S. 3512/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, que:
Expresa
beneplácito
al
conmemorarse
un
nuevo
aniversario de la promulgación de la Ley 13.010 –
Derechos Políticos de la Mujer-.
S. 3513/17

BANCA
MUJER

Adhiere al 41º aniversario de la “Noche de los
Lápices”, a conmemorarse el 16 de septiembre de 2017.
S. 3514/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre el funcionamiento del Sistema Único de
Emisión de Certificados Psicofísicos, Resolución ANMAC
23/16.
S. 3517/17

SEG.INT.Y NARC.

DE

LA

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con:
La Asignación
(AUHDEP).
S. 3518/17

Universal

El Dcto. 698/17,
Discapacidad.
S. 3519/17

que

por

crea

la

Hijo

en

Agencia

el

Deporte

Nacional

de

DEPORTE

POB.Y DES.HUMANO

El Dcto. 698/17, que crea el Instituto Nacional de las
Mujeres, en la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social.
S. 3520/17

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración del Senador MERA, que declara de
interés al XIII Congreso Argentino de Acompañamiento
Terapéutico 2017,
a realizarse en la Cdad. de San
Fernando del Valle de Catamarca, el 15 y 16 de
septiembre.
S. 3521/17

SALUD

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
“Plan Belgrano”.

INF.VIV.Y TRANSP
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S. 3522/17
De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que:
Adhiere al 280 aniversario de la Loc. de La Carlota,
Prov. de Córdoba, el 24 de septiembre de 2017.
S. 3523/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por los logros obtenidos por
Ayelén Balista y Nicolás Montorvino en el Torneo
Mundial de Karate en Irlanda.
S. 3524/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
adhiere al:
113 aniversario de la Cdad. de Coronel Moldes, Prov.
de Córdoba, el 26 de septiembre de 2017.
S. 3525/17

EDUCACION Y CULT

Aniversario de la Cdad. de Sacanta, Prov. de Córdoba,
el 29 de septiembre de 2017.
S. 3526/17

EDUCACION Y CULT

Aniversario de la Loc. de Villa Ascasubi, Prov.
Córdoba, el 25 de septiembre de 2017.
S. 3527/17

de

EDUCACION Y CULT

Aniversario de la Loc. de Leones, Prov. de Córdoba, el
24 de septiembre de 2017.
S. 3528/17

EDUCACION Y CULT

Aniversario del la Cdad. de La Francia,
Córdoba, el 24 de septiembre de 2017.
S. 3529/17

de

EDUCACION Y CULT

Las fiestas patronales de Nuestra Señora de Pompeya y
el 82 aniversario de la Cdad. de Villa del Dique,
Prov. de Córdoba, a conmemorarse el 11 de octubre de
2017.
S. 3530/17

EDUCACION Y CULT

130 aniversario de la Cdad. de Marcos Juárez, Prov. de
Córdoba, el 19 de octubre de 2017.
S. 3531/17

EDUCACION Y CULT

71 aniversario de la Cdad. de Mina Clavero, Prov. de
Córdoba, el 11 de octubre de 2017.
S. 3532/17

EDUCACION Y CULT

Prov.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Que declara de interés “La Región Encendida”, a
realizarse en la “Casa de las Culturas”, de la Cdad.
de Resistencia, Chaco, el 16 y 17 de septiembre de
2017.
S. 3533/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la “X Jornada Provincial de
Fibrosis Quística”, a desarrollarse
en la Cdad. de
Posadas, Misiones el 22 y 23 de septiembre de 2017.

SALUD

121

122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13ª

S. 3534/17

Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que crea
el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
Defensor/a Indígena.
3535/174

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUM.
C/ VISTA A LA
COM. DE PUEBLOS
INDIGENAS Y DEF.
DEL PUEBLO

De Comunicación de la Senadora SACNUN Y OTROS, que
solicita informes sobre la Resolución 249- E/17, por
la que se crea el nuevo Programa Cambio Rural.
S. 3536/17

AGR.GAN.Y PESCA.

De
en
el
S.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por los
senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedente en la Lista de Asuntos Entrados–, son los
siguientes:
(P.E.-314/17)
Buenos Aires, 8 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 27.149,
del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de General Pico, provincia de La
Pampa, doctor Gerardo Balog, DNI 16.558.805.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 90
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-325/17)
Buenos Aires, 13 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 del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 74 de la Capital Federal, doctora Silvina Castro,
DNI 14.900.302.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 91
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-330/17)
Buenos Aires, 15 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 del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 36
de la Capital Federal, doctor Alejandro Héctor Ferro,
DNI 24.205.819.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 94
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-331/17)
Buenos Aires, 15 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 del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 21
de la Capital Federal, doctor Marcos Andrés Fernández,
DNI 24.551.816.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 95
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-332/17)
Buenos Aires, 15 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 del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 34
de la Capital Federal, doctora Laura Graciela Bruniard,
DNI 16.198.822.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 96
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-333/17)
Buenos Aires, 15 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 del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 49
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de la Capital Federal, doctora Ángeles Mariana Gómez
Maiorano, DNI 23.326.651.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 97
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-336/17)
Buenos Aires, 18 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 del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 11 de la Capital Federal, doctora Paula Petazzi,
DNI 22.675.806.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 98
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-337/17)
Buenos Aires, 18 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 del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Nº 33 de la Capital Federal,
doctor Darío Osvaldo Bonanno, DNI 26.352.079.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 99
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-339/17)
Buenos Aires, 25 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 27.149, del
defensor público oficial ante los juzgados nacionales en
lo criminal y correccional y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
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Federal, Defensoría Nº 3, doctor Gustavo Ariel Fernández,
DNI 27.008.554.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 100
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(C.D.-21/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
SANTUARIO DE MAMÍFEROS MARINOS
Artículo 1º – Decláranse las aguas interiores, el mar
territorial, la zona económica exclusiva de la República
Argentina y las áreas adyacentes a esta última sobre las
cuales exista jurisdicción nacional, de acuerdo con las
leyes y tratados internacionales, como zona de protección
integral de mamíferos marinos, libre de caza y capturas
dirigidas a mamíferos marinos con cualquier finalidad,
que atente contra el bienestar de los animales o la persistencia de sus poblaciones, denominándola Santuario de
Mamíferos Marinos de la República Argentina.
Art. 2º – Con el fin de promover la protección y el uso
no letal ni extractivo de mamíferos marinos, el Santuario
de Mamíferos Marinos tiene los siguientes objetivos:
a) Propender a la protección y conservación de las
poblaciones de mamíferos marinos, así como
del ambiente necesario para su persistencia;
b) Proteger los espacios claves para el desarrollo de
su ciclo de vida, enfatizando las áreas de cría,
apareamiento, alimentación y rutas migratorias;
c) Promover estudios científicos basados exclusivamente en técnicas no letales, que contribuyan
a aumentar el conocimiento y la conservación
de los mamíferos marinos a largo plazo.
Art. 3º – La autoridad de aplicación tiene como función realizar todas las acciones necesarias para lograr
los objetivos del santuario, entre ellas promover acciones para reducir la captura incidental de mamíferos
marinos en operaciones pesqueras, promover acciones
para reducir el riesgo de colisiones por tráfico naviero,
especialmente en áreas portuarias y zonas aledañas, y
procurar que las actividades que involucren la observación de mamíferos marinos se realicen de manera
responsable y sustentable, asegurando las condiciones
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para minimizar todo posible impacto sobre los animales observados y manteniendo los marcos regulatorios
actualizados.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley regirán
en los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva de la
Nación y en las provincias que se adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad competente.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación competente
de la presente ley.
Art. 6º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de noventa (90) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(C.D.-22/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 30
de la ley 24.449 por el siguiente:
a) Paragolpes y guardabarros o carrocería que
cumpla tales funciones. Se exceptúa a los
vehículos tractores de la obligación de incorporar el paragolpes trasero. La reglamentación
establecerá la uniformidad de las dimensiones
y alturas de los paragolpes.
Art. 2º – Sustitúyanse los incisos a) y c) del artículo
31 de la ley 24.449 por los siguientes:
a) Faros delanteros: de luz blanca o amarilla en
no más de dos pares, con alta y baja, ésta de
proyección asimétrica o simétrica;
b) Luces de giro: intermitentes de color amarillo
delante y atrás. En el caso de los vehículos
importados que cumplieren con las normas
americanas respectivas, la luz de giro trasera
podrá ser de color rojo. En los vehículos que
indique la reglamentación llevarán otras a los
costados.
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Art. 3º – Sustitúyanse los incisos a) y c) del artículo
32 de la ley 24.449 por los siguientes:
a) Los camiones articulados o con acoplado: tres
luces en la parte central superior, blancas adelante y rojas atrás;
c) Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro
luces blancas o amarillas en la parte superior
delantera y una roja en la parte superior trasera,
todas conectadas a las luces reglamentarias. Se
exceptúan de esta exigencia los vehículos de la
categoría M2 con un peso bruto total inferior a
las siete (7) toneladas.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 47 de la ley 24.449
por el siguiente:
Artículo 47: Uso de las luces. En la vía pública
los vehículos deben ajustarse a lo dispuesto en los
artículos 31 y 32 y encender sus luces observando
las siguientes reglas:
a) Luces bajas o luces diurnas (sistema DRL:
Day Time Running Light): mientras el
vehículo transite por rutas nacionales, las
luces bajas o las luces diurnas permanecerán encendidas, tanto de día como de
noche, independientemente del grado de
luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando
corresponda la alta y en cruces ferroviales;
b) Luz alta: su uso obligatorio sólo en zona
rural y autopistas siempre y cuando la luz
natural sea insuficiente o las condiciones
de visibilidad o del tránsito lo reclamen;
c) Luces bajas, de posición y de chapa patente:
deben utilizarse cuando la luz natural sea
insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo demanden;
d) Destello: debe usarse en los cruces de vías
y para advertir los sobrepasos;
e) Luces intermitentes de emergencias: deben
usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la
ejecución de maniobras riesgosas;
f) Luces rompenieblas, de retroceso, de freno,
de giro y adicionales: deben usarse sólo
para sus fines propios;
g) Las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia deben encenderse
conforme a sus fines propios, aunque la
luz natural sea suficiente;
h) A partir de la vigencia de la presente ley,
en la forma y plazos que establezca la
reglamentación, los fabricantes e importadores deberán incorporar a los vehículos
0 km nuevos modelos, un dispositivo que
permita en forma automática el encendido
de las luces bajas o de las luces diurnas
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(sistema DRL), en el instante en que el
motor del mismo sea puesto en marcha,
conforme al inciso a) precedente.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley regirán
a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 6º – A partir de la vigencia de la presente ley,
queda derogada la ley 25.456.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(C.D.-23/17)
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017.

Reunión 13ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Fiesta Nacional de Exposiciones a la Fiesta Provincial de Exposiciones, que se realiza
todos los años, durante tres días, la primera quincena del
mes de octubre en la localidad de Bigand, departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe.
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.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Educación, de Cultura y de Turismo.
(C.D.-25/17)
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017.

A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.

A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión al Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárase el día 13 de noviembre de cada
año como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo desarrollará diversas
actividades públicas de información y concientización
sobre la temática.
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.

Artículo 1º – Declárase monumento natural, en el marco de la ley 22.351, a la especie Crax fasciolata, conocida
como moitú, mutú o motú; a la especie Xanthopsar flavus,
conocida como tordo amarillo o dragón; a la especie Podiceps gallardoi, conocida como macá tobiano; a la especie
Chloephaga rubidiceps conocida como cauquén colorado,
avutarda cabeza rojiza, avutarda colorada o joltash (ona),
y a la especie Gubernatrix cristata, conocida como cardenal amarillo, cardenal verde o cardenal pampeano.
Art. 2º – La Administración de Parques Nacionales implementará un plan nacional de manejo para cada especie,
en coordinación con la Dirección de Fauna Silvestre del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
y las provincias que correspondan.
Art. 3º – En el diseño e implementación del plan
enunciado en el artículo 2º, la Administración de Parques
Nacionales invitará a participar a centros académicos,
institutos de investigación y organizaciones de la sociedad
civil de la especialidad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-24/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(C.D.-26/17)
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Creación
Artículo 1º – Créase el Registro Único de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Adoptabilidad en el
ámbito de la autoridad de aplicación.
Art. 2º – El Registro Único de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Adoptabilidad tiene por objeto formalizar un registro permanente, dinámico y en constante
actualización de los datos aportados por los organismos
administrativos y judiciales respecto de niñas, niños y
adolescentes, sobre los cuales se haya adoptado una medida excepcional, que han sido declarados en situación
de adoptabilidad, han sido otorgados en guarda con fines
adoptivos, o bien han sido adoptados. Dicho registro no
contendrá datos filiatorios o identificatorios.
Art. 3º – El Registro Único de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Adoptabilidad cumplirá sus
funciones en el marco de los procedimientos establecidos
por la ley 26.061 y las normas del título VI, libro segundo,
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 4º – Las jurisdicciones que adhieran a la presente
ley deberán crear en el ámbito de sus competencias un registro único de niñas, niños y adolescentes en situación de
adoptabilidad y firmar un convenio técnico de transmisión
de datos con la autoridad de aplicación.
Art. 5º – A los fines de formalizar un registro permanente y actualizado de los datos aportados por los organismos
administrativos y judiciales de niños, niñas y/o adolescentes, los registros de cada jurisdicción deberán proveer,
como mínimo, la siguiente información desagregada, a
partir de la cual se constituirá un legajo electrónico con
los siguientes datos:
Número de legajo;
Fecha de nacimiento;
Sexo;
Nacionalidad;
Provincia;
Localidad;
Estado de salud y tratamientos que curse, si correspondiere;
h) Constancia de hermanos o hermanas, si correspondiere;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

127

i) Organismo administrativo interviniente y fecha
de cada medida excepcional que se haya adoptado;
j) Órgano judicial interviniente y fecha de los controles de legalidad;
k) Organismo administrativo y fecha en la que se
solicitó la declaración de situación de adoptabilidad al organismo judicial;
l) Órgano judicial y fecha de otorgamiento de guarda con fines adoptivos;
m) Órgano judicial y fecha de la sentencia que declara la situación de adoptabilidad;
n) Órgano judicial y fecha de la sentencia de adopción;
o) Constancia y fecha en que se viera frustrada la
adopción luego de otorgada la guarda con fines
adoptivos.
TÍTULO II

Incorporación de los datos al registro
Art. 6º – Para la transmisión de datos al Registro
Único de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación
de Adoptabilidad y los registros de cada jurisdicción
adherida se implementará una terminal de enlace informático que permita efectuar las inscripciones de los
legajos de las niñas, niños y adolescentes en situación
de adoptabilidad. A tal efecto, deberán contemplarse
medidas de seguridad suficientes para preservar, en
todo momento, la confidencialidad de la información
registrada.
Art. 7º – El organismo administrativo competente
debe notificar al registro de cada jurisdicción que ha
solicitado al juez competente la declaración de la situación de adoptabilidad de una niña, niño o adolescente,
en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, a partir
de dicha solicitud.
El juez interviniente debe notificar al registro de la
jurisdicción competente la declaración judicial de la
situación de la adoptabilidad de una niña, niño o adolescente, la sentencia de guarda con fines adoptivos y
la sentencia de adopción, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, a partir de la respectiva declaración
o sentencia judicial.
En todos los supuestos el organismo administrativo
o judicial debe remitir la información consignada en el
artículo 5º de la presente ley que tenga a su disposición
en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas.
Art. 8º – Realizadas las registraciones pertinentes,
los registros de cada jurisdicción adherida deberán
transmitir la información resultante al Registro Único
de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Adoptabilidad que por esta ley se crea en un plazo máximo
de 48 horas.
Art. 9º – El acceso a la información contenida en
cada registro quedará reservado a los jueces intervinientes, a los organismos administrativos de protección
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de cada una de las jurisdicciones, al Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y a las
niñas, niños y adolescentes incorporados al registro
sobre su propio legajo, tomando en cuenta su edad y
grado de madurez. Esta información tendrá carácter
confidencial.
Art. 10. – Los sujetos mencionados en el artículo
anterior podrán emplear la información contenida en
cada registro para promover medidas por ante las autoridades administrativas o judiciales correspondientes
a fin de proteger los derechos de las niñas, niños y
adolescentes y garantizar el cumplimiento de los plazos
previstos en el título VI, libro segundo, del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 11. – La baja y el archivo de cada legajo se
producirán cuando se verifique alguno de los siguientes
supuestos:
a) Sentencia firme de adopción;
b) Revinculación del niño, niña o adolescente con
la familia de origen o ampliada;
c) Mayoría de edad del niño, niña o adolescente;
d) Fallecimiento del niño, niña o adolescente.
Una vez dispuesto el archivo, la información sólo
podrá emplearse con fines estadísticos y preservando en
todo caso la confidencialidad de los legajos registrados.
TÍTULO III

Sanciones
Art. 12. – El acceso o uso indebido de la información contenida en el Registro Único de Niñas, Niños
y Adolescentes en Situación de Adoptabilidad y en los
registros de cada jurisdicción darán lugar a las sanciones
previstas en el capítulo III (“Violación de secretos y de
la privacidad”) del título V, libro segundo, del Código
Penal de la Nación, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas o penales que correspondieren,
pudiendo el afectado o sus representantes:
a) Solicitar medidas cautelares destinadas a hacer
cesar las conductas ilícitas o impedir la divulgación y uso de la información contenida en el
registro;
b) Ejercer acciones civiles destinadas a obtener la
reparación económica del perjuicio sufrido.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 14. – La autoridad de aplicación reglamentará
el funcionamiento orgánico, la dotación de personal
especializado y el equipamiento del registro creado por
la presente ley, y arbitrará los medios necesarios para
la implementación de la correspondiente terminal de
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enlace informático. Ésta deberá contar con parámetros
de eficiencia y seguridad suficientes para proteger la
confidencialidad de la información registrada.
Art. 15. – La autoridad de aplicación, en coordinación
con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y
los organismos correspondientes de las jurisdicciones
adheridas, utilizará los datos estadísticos recolectados
por cada registro a fin de diseñar políticas públicas federales en el marco de los lineamientos establecidos en
la ley 26.061, con especial consideración por los grupos
más vulnerables.
Art. 16. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 17. – Convócase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Legislación General y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-27/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se instituye el día 15 de febrero de cada
año como Día Nacional del Síndrome de Angelman, en
adhesión al Día Mundial del Síndrome de Angelman.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Salud, en coordinación con
otros organismos nacionales correspondientes y con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción, desarrollará
diversas actividades públicas de educación, concientización y sensibilización orientadas a información y
divulgación de este síndrome.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Salud.
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(C.D.-28/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Vulcanismo al departamento de Antofagasta de la Sierra,
provincia de Catamarca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-29/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 7 de julio de cada
año como Día Nacional del Guitarrista, en homenaje
al nacimiento de don Eduardo Yamil Falú, figura trascendental del folklore argentino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-30/17)

Artículo 1º – Institúyase el 15 de marzo de cada año
como Día de los Derechos del Consumidor, en adhesión
al Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos pertinentes, desarrollará en la semana del
15 de marzo de cada año actividades de información,
capacitación, educación y difusión de los derechos del
consumidor.
Art. 3º – Inclúyase el Día de los Derechos del Consumidor en el calendario nacional y en los lugares de
difusión que considere conveniente la autoridad de
aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-31/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 18 del mes de septiembre de cada año como el Día Nacional del Tenis
para Ciegos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo coordinará las actividades de difusión relacionadas con lo establecido en
el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

(C.D.-32/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES. INCORPORACIÓN
COMO MODALIDAD DE VIOLENCIA A LA
MUJER AL ACOSO CALLEJERO
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 6º de la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, como inciso
g), el siguiente:
g) Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una
o más personas, en lugares públicos o de acceso
público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que
afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad,
libre circulación o permanencia y/o generen un
ambiente hostil u ofensivo.
Art. 2º – Modifícase el inciso o), del artículo 9º de
la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
o) Implementar una línea telefónica gratuita y
accesible en forma articulada con las provincias
a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información
y brindar asesoramiento sobre recursos existentes
en materia de prevención de la violencia contra
las mujeres y asistencia a quienes la padecen,
incluida la modalidad de “violencia contra las
mujeres en el espacio público” conocida como
“acoso callejero”.
La información recabada por las denuncias
efectuadas a esta línea debe ser recopilada y
sistematizada por el Consejo Nacional de las
Mujeres a fin de elaborar estadísticas confiables
para la prevención y erradicación de las diversas
modalidades de violencia contra las mujeres.
Art. 3º – Modifícase el inciso a), del punto 3, del
artículo 11 de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
a) Articular en el marco del Consejo Federal
de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el
ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad
en las relaciones interpersonales, la igualdad entre
los sexos, la democratización de las relaciones
familiares y la vigencia de los derechos humanos
y la deslegitimación de modelos violentos de
resolución de conflictos y de la “violencia contra
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las mujeres en el espacio público” conocida como
“acoso callejero”.
Art. 4º – Incorpórase como inciso f), del punto 5.2,
del artículo 11 de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, el siguiente:
f) Instar a las fuerzas policiales y de seguridad
a actuar en protección de las mujeres víctimas de
violencia de género cuando la violencia ocurre en
el espacio público o de acceso público, incluida
la modalidad de “violencia contra las mujeres
en los espacios públicos” conocida como “acoso
callejero”.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Banca de la Mujer y
de Población y Desarrollo Humano.
(C.D.-33/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
donde funciona la Escuela Normal de Maestras,
hoy Centro Educativo N° 2 “Paula Domínguez de
Bazán”, sita en la calle Rivadavia 774 de la ciudad
de San Luis, provincia de San Luis, a efectos de
su mejor preservación, conservación y guarda del
objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la declaratoria
establecida en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

27 de septiembre de 2017
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(C.D.-34/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias,
al edificio donde funciona el Colegio N° 2 “Juan Esteban
Pedernera”, sito en la calle Mitre 873, de la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis, a efectos de su
mejor preservación, conservación y guarda del objetivo
áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-35/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES
PEDIÁTRICOS POR SU NOMBRE
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la obligación a los efectores públicos y privados de salud a identificar las
plazas hospitalarias en las que permanezcan internados
pacientes pediátricos, por el nombre y apellido de los
niños que ocupen las mismas, durante su permanencia
en tales establecimientos.
Art. 2º – La identificación de las plazas hospitalarias por el nombre del niño que las ocupa deberá
realizarse en forma clara y legible. Esta previsión no
obsta a otras identificaciones que, por razones administrativas o de otra naturaleza, se den a las plazas
sanitarias de los establecimientos públicos y privados.
Art. 3º – El equipo de salud debe comunicarse con
el niño a través de un lenguaje simple y adecuado a

su edad. El juego podrá ser una manera didáctica de
explicar la enfermedad.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación y establecerá campañas de divulgación
y concientización.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
en un plazo no mayor de noventa (90) días.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Salud y de Población
y Desarrollo Humano.
(C.D.-36/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 41 sexies del
Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 41 sexies: La escala penal prevista
se incrementará en un tercio del mínimo y del
máximo, siempre que no se encuentre establecida
otra pena por las circunstancias particulares que
recaen en la víctima del delito que se trate, cuando alguno de los delitos previstos en los títulos
I, III, V y los capítulos II y III del título VI del
libro segundo de este código se cometiera contra:
a) Mujer embarazada; persona mayor de 70
años de edad; o menor de 18 años de edad;
b) Persona discapacitada o enferma que no
pueda valerse por sí misma;
c) Personal de la salud y de la educación en
el ámbito de sus funciones; o fuera de
ella cuando guarde relación directa con
el desempeño de las mismas.
Se incrementará la pena en igual medida cuando
alguno de los delitos previstos en el capítulo IV, del
título VI de este código se cometiere contra uno de
los sujetos contemplados en los incisos a) y b) del
presente artículo, siempre que se hubiere sacado
provecho de su situación de indefensión o vulnerabilidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-37/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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2. Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por delitos cometidos en la constitución,
funcionamiento y liquidación de sociedades.
3. Las personas que perciban sueldo, honorarios o comisiones de la cooperativa, excepto en
las de producción o trabajo y salvo lo previsto
en el artículo 67.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Legislación General.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Salame Quintero a la ciudad de Mercedes, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(C.D.-39/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

(C.D.-38/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.

El Senado y Cámara de Diputados,…

A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.

RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE
INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA PÚBLICA

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE COOPERATIVAS, 20.337 - CAPÍTULO VII
DE LA ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN. CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN. ELECCIÓN.
COMPOSICIÓN
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 64 de
la ley 20.337, de cooperativas, por el siguiente:
Artículo 64: No pueden ser consejeros:
1. Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta su rehabilitación; los fallidos por
quiebra casual o los concursados, hasta su rehabilitación; los directores o administradores de
sociedad cuya conducta se calificare de culpable
o fraudulenta, hasta su rehabilitación;

Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto fijar
las políticas y establecer las condiciones jurídicas y
contractuales para la generación de energía eléctrica
de origen renovable por parte de usuarios de la red de
distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red, y establecer la obligación
de los prestadores del servicio público de distribución
de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso
a la red de distribución, sin perjuicio de las facultades
propias de las provincias.
Art. 2º – Declárase de interés nacional la generación
distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes de
energías renovables con destino al autoconsumo y
a la inyección de eventuales excedentes de energía
eléctrica a la red de distribución, todo ello bajo las
pautas técnicas que fije la reglamentación en línea con
la planificación eléctrica federal, considerando como
objetivos la eficiencia energética, la reducción de pérdidas en el sistema interconectado, la potencial reducción
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de costos para el sistema eléctrico en su conjunto, la
protección ambiental prevista en el artículo 41 de la
Constitución Nacional y la protección de los derechos
de los usuarios en cuanto a la equidad, no discriminación y libre acceso en los servicios e instalaciones de
transporte y distribución de electricidad.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se denomina:
a) Balance neto de facturación: al sistema que compensa en la facturación los costos de la energía
eléctrica demandada con el valor de la energía
eléctrica inyectada a la red de distribución conforme el sistema de facturación que establezca
la reglamentación;
b) Energía demandada: a la energía eléctrica efectivamente tomada desde la red de distribución
en el punto de suministro del domicilio del
usuario-generador;
c) Energía inyectada: a la energía eléctrica efectivamente entregada a la red de distribución
en el punto de suministro del domicilio del
usuario-generador, de acuerdo al principio
de libre acceso establecido en la ley 24.065,
artículo 56, inciso e);
d) Ente regulador jurisdiccional: al ente regulador,
o autoridad de control, encargado de controlar
la actividad de los prestadores del servicio
público de distribución de energía eléctrica en
cada jurisdicción;
e) Equipos de generación distribuida: a los equipamientos y sistemas destinados a la transformación de la energía primaria de fuentes renovables en energía eléctrica para autoconsumo, y
que se conectan con la red de distribución a fin
de inyectar a dicha red el potencial excedente
de energía generada;
f) Equipo de medición: al sistema de medición de
energía eléctrica homologado por la autoridad
competente que debe ser instalado a los fines
de medir la energía demandada, generada
y/o inyectada a la red de distribución por el
usuario-generador, siendo dichas mediciones
almacenadas independientemente para su
posterior lectura;
g) Fuentes de energías renovables: a las fuentes de
energía establecidas en el artículo 2° de la ley
27.191, Régimen de Fomento Nacional para el
uso de Fuentes Renovables de Energía destinada
a la Producción de Energía Eléctrica;
h) Generación distribuida: a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, por
usuarios del servicio público de distribución
que estén conectados a la red del prestador del
servicio y reúnan los requisitos técnicos que
establezca la regulación para inyectar a dicha
red pública los excedentes del autoconsumo;
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i) Prestador del servicio público de distribución de
energía eléctrica o distribuidor: a la figura creada por el artículo 9° de la ley 24.065, Régimen
de Energía Eléctrica, responsable de abastecer
la demanda eléctrica de usuarios finales en su
zona de competencia;
j) Usuario-generador: al usuario del servicio
público de distribución que disponga de equipamiento de generación de energía de fuentes
renovables en los términos del inciso h) precedente y que reúna los requisitos técnicos
para inyectar a dicha red los excedentes del
autoconsumo en los términos que establece
la presente ley y su reglamentación. No están
comprendidos los grandes usuarios o autogeneradores del mercado eléctrico mayorista.
Art. 4º – Todo usuario de la red de distribución tiene
derecho a instalar equipamiento para la generación
distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables hasta una potencia equivalente a la que éste tiene
contratada con el distribuidor para su demanda, siempre
que ésta se encuentre en el marco del artículo 6º de la
presente ley y cuente con la autorización requerida.
El usuario de la red de distribución que requiera
instalar una potencia mayor a la que tenga contratada
para su demanda deberá solicitar una autorización
especial ante el distribuidor, conforme lo defina la
reglamentación de la presente.
Art. 5° – Todo usuario-generador tiene derecho a
generar para autoconsumo energía eléctrica a partir
de fuentes renovables y a inyectar sus excedentes de
energía eléctrica a la red de distribución reuniendo los
requisitos técnicos que establezca la reglamentación.
Art. 6º – A los fines de la presente ley, la reglamentación establecerá diferentes categorías de usuariogenerador en función de la magnitud de potencia de
demanda contratada y capacidad de generación a instalar.
Art. 7º – A partir de la sanción de la presente, todo proyecto de construcción de edificios públicos nacionales
deberá contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables,
conforme al aprovechamiento que pueda realizarse en
la zona donde se ubique, previo estudio de su impacto
ambiental en caso de corresponder, conforme a la normativa aplicable en la respectiva jurisdicción.
La autoridad de aplicación efectuará un estudio gradual de los edificios públicos nacionales existentes y
propondrá al organismo del que dependan la incorporación de un sistema de eficiencia energética, incluyendo
capacidad de generación distribuida a partir de fuentes
renovables de acuerdo a los mecanismos aquí previstos.
CAPÍTULO II
Autorización de conexión
Art. 8º – La conexión del equipamiento para la
generación distribuida de origen renovable por parte

134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del usuario-generador, para su autoconsumo con inyección de sus excedentes a la red, deberá contar con
previa autorización. La misma será solicitada por
el usuario-generador al distribuidor. El distribuidor
deberá expedirse en el mismo plazo que la reglamentación local establezca para la solicitud de medidores
y no podrá rechazar la solicitud si se tratare de instalación de equipos certificados. Cumplido el plazo
o rechazada la solicitud, el usuario-generador podrá
dirigir el reclamo al ente regulador jurisdiccional.
Art. 9º – Para el otorgamiento de las autorizaciones previstas en este capítulo el ente regulador
jurisdiccional dispondrá la realización por el distribuidor de una evaluación técnica y de seguridad de
la propuesta de instalación de equipos de generación
distribuida del interesado, la que deberá ajustarse a
la reglamentación de la presente. La misma deberá
formalizarse dentro de los plazos previstos en cada
jurisdicción para la instalación de medidores.
La reglamentación contemplará las medidas que
deberán verificarse a efectos de garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, así como la
seguridad y continuidad del servicio suministrado
por el distribuidor de energía eléctrica. En todos los
casos deberá garantizarse al usuario-generador su
participación en el proceso de autorización, por sí o
a través del técnico que autorice.
Art. 10. – Una vez aprobada la evaluación técnica,
el usuario-generador y el distribuidor suscribirán un
contrato de generación eléctrica bajo la modalidad
distribuida de acuerdo a los lineamientos generales
que determine la reglamentación de la presente. Se
contemplará en el instrumento cualquier bonificación
adicional que recibirá por el ahorro de consumo,
por la energía que utilizará en los períodos que no
inyecte a la red, así como también la forma en que
se determinará el valor de su aporte a la red.
Art. 11. – Una vez obtenida la autorización por
parte del usuario-generador, el distribuidor realizará
la conexión e instalación del equipo de medición y
habilitará la instalación para inyectar energía a la red
de distribución. Los costos del equipo de medición,
su instalación y las obras necesarias para permitir
la conexión a la red deberán ser solventados por el
usuario-generador siempre que aquellos no constituyan una obligación de los distribuidores en el marco
de la ley 24.065 y/o de los respectivos contratos de
concesión. Los mismos no podrán significar costos
adicionales para los demás usuarios conectados a la
misma red de distribución.
El costo del servicio de instalación y conexión,
en ningún caso podrá exceder el arancel fijado para
cambio o instalación de medidor tal como la solicitud de un nuevo suministro o de un cambio de tarifa.
En caso de controversias, el usuario-generador
podrá dirigir el reclamo al ente regulador jurisdiccional.
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CAPÍTULO III
Esquema de facturación
Art. 12. – Cada distribuidor efectuará el cálculo de
compensación y administrará la remuneración por la
energía inyectada a la red producto de la generación
distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables bajo el modelo de balance neto de facturación
en base a los siguientes lineamientos:
a) El usuario-generador recibirá una tarifa de inyección por cada kilowatt-hora que entregue a
la red de distribución. El precio de la tarifa de
inyección será establecido por la reglamentación
de manera acorde al precio estacional correspondiente a cada tipo de usuario que deben pagar los
distribuidores en el mercado eléctrico mayorista
(MEM) conforme el artículo 36 de la ley 24.065,
y sus reglamentaciones;
b) El valor de la tarifa de inyección de cada usuariogenerador regirá a partir del momento de la
instalación y conexión por parte del distribuidor
del equipo de medición correspondiente;
c) El distribuidor reflejará en la facturación que
usualmente emite por el servicio de energía
eléctrica prestado al usuario generador, tanto el
volumen de la energía demandada como el de
la energía inyectada por el usuario-generador
a la red, y los precios correspondientes a cada
uno por kilowatt-hora. El valor a pagar por el
usuario-generador será el resultante del cálculo
neto entre el valor monetario de la energía demandada y el de la energía inyectada antes de
impuestos. No podrán efectuarse cargos impositivos adicionales sobre la energía aportada al
sistema por parte del usuario-generador.
Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) a dictar las normas
complementarias necesarias para instrumentar
y regular los aspectos impositivos correspondientes a lo establecido en el presente inciso;
d) Si existiese un excedente monetario por los
kilowatt-hora inyectados a favor del usuariogenerador, el mismo configurará un crédito
para la facturación de los períodos siguientes.
De persistir dicho crédito, el usuario-generador
podrá solicitar al distribuidor la retribución del
saldo favorable que pudiera haberse acumulado
en un plazo a determinar por la reglamentación,
que no será superior a seis (6) meses. El procedimiento para la obtención del mismo será
definido en la reglamentación de la presente;
e) En el caso de un usuario-generador identificado
como consorcio de copropietarios de propiedad
horizontal o conjunto inmobiliario, el crédito
será de titularidad de dicho consorcio de copropietarios o conjunto inmobiliario;
f) Mediante la reglamentación se establecerán
mecanismos y condiciones para cesión o
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transferencia de los créditos provenientes de
la inyección de energía entre usuarios de un
mismo distribuidor.
El distribuidor no podrá añadir ningún tipo de cargo
adicional por mantenimiento de red, peaje de acceso,
respaldo eléctrico o cualquier otro concepto asociado
a la instalación de equipos de generación distribuida,
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación
Art. 13. – La autoridad de aplicación será designada
por el Poder Ejecutivo nacional y tendrá las siguientes
funciones:
a) Establecer las normas técnicas y administrativas
necesarias para la aprobación de proyectos de
generación distribuida de energía eléctrica
a partir de fuentes renovables por parte del
usuario-generador. Para elaborar las normas
técnicas deberá contemplar, como mínimo:
la seguridad de las personas y los bienes, la
continuidad y calidad del servicio, la calidad
del producto y la potencia permitida para cada
usuario-generador definiendo su método de
cálculo. En todos los casos tanto las normas
para la regulación y certificación de equipos
como las locales que fijen los requerimientos
a los instaladores serán basadas en las disposiciones IRAM o similares;
b) Establecer las normas y lineamientos para la
autorización de conexión a la red que será solicitada por el usuario-generador al distribuidor;
c) Establecer los requisitos y plazos relativos a la
información que deberá suministrar el distribuidor y/o ente regulador jurisdiccional;
d) Desempeñarse como fiduciante de acuerdo a lo
dispuesto por el capítulo V de la presente;
e) Elaborar juntamente con otros ministerios
políticas activas para promover el fomento
de la industria nacional de equipamiento para
la generación distribuida a partir de energías
renovables, como para la adquisición e instalación de equipamiento por parte de los usuariosgeneradores;
f) Promover la radicación de industrias para la
fabricación de equipamiento para la generación distribuida a partir de fuentes renovables
en agrupamientos industriales existentes o a
crearse;
g) Establecer en conjunto con otros ministerios
la política de capacitación y formación que
requiera la industria;
h) Establecer el valor de la tarifa de inyección;
i) Aplicar mediante la reglamentación los beneficios promocionales apropiados para el desarrollo de la generación distribuida conforme lo
establecido en el Capítulo VI;
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j) Establecer los lineamientos generales de los
contratos de generación eléctrica bajo la modalidad distribuida a los que deberán suscribir
el distribuidor y el usuario-generador;
k) Establecer a través de normas IRAM o similares, los criterios atinentes a la certificación de
equipos y sistemas de generación distribuida
teniendo en cuenta su calidad, instalación y
rendimiento;
l) Evaluar el diseño y ejecución de un programa
para la implementación de generación distribuida en los edificios públicos nacionales,
estableciendo el aporte mínimo obligatorio de
los sistemas a instalar;
m) Establecer mecanismos y condiciones para cesión o transferencia de los créditos provenientes de la inyección de energía entre usuarios de
una misma red de distribución;
n) Establecer los mecanismos para adecuar a la
presente ley la situación de aquellos equipamientos de generación de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables que, al momento
de entrada en vigencia de ésta, se encontraran
ya integrados a la red de distribución.
Art. 14. – Corresponderá a los entes reguladores
jurisdiccionales fiscalizar en sus áreas de competencia
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
la presente ley.
Art. 15. – La presente ley, sus reglamentaciones, las
normas técnicas así como también los requerimientos
que establezca con carácter general la autoridad de
aplicación regirán en todo el territorio nacional. Las
disposiciones locales jurisdiccionales que se dicten
deberán procurar no alterar la normal prestación en
el Sistema Interconectado Nacional y en el Mercado
Eléctrico Mayorista.
CAPÍTULO V
Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de la Generación Distribuida
Art. 16. – Créase el fondo fiduciario público denominado Fondo para la Generación Distribuida
de Energías Renovables, en adelante FODIS o el
Fondo, el que se conformará como un fideicomiso
de administración y financiero que regirá en todo el
territorio de la República Argentina con los alcances
y limitaciones establecidos en la presente ley y las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo.
Art. 17. – El Fondo tendrá por objeto la aplicación
de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, la realización de aportes
de capital y adquisición de otros instrumentos financieros, todos ellos destinados a la implementación de
sistemas de generación distribuida a partir de fuentes
renovables.
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Art. 18. – Desígnase al Estado nacional, a través
de la autoridad de aplicación, como fiduciante y fideicomisario del Fondo y el banco público seleccionado
por el fiduciante como fiduciario.
Serán beneficiarias las personas humanas domiciliadas en la República Argentina y las personas
jurídicas registradas en el país cuyos proyectos de
generación distribuida hayan obtenido aprobación por
parte de las autoridades del Fondo y que cumplan con
lo establecido en la reglamentación de la presente.
Art. 19. – El FODIS contará con un patrimonio
que estará constituido por los siguientes bienes fideicomitidos:
a) Los recursos provenientes del presupuesto nacional aprobado anualmente por el Congreso
de la Nación, los que no podrán ser inferiores
al cincuenta por ciento (50 %) del ahorro
efectivo en combustibles fósiles debido a la
incorporación de generación distribuida a
partir de fuentes renovables obtenido en el
año previo, de acuerdo a la estimación que
efectúe la autoridad de aplicación;
b) El recupero del capital e intereses de las financiaciones otorgadas;
c) El producido de sus operaciones, la renta,
frutos e inversión de los bienes fideicomitidos, las contribuciones, subsidios, legados o
donaciones que sean aceptadas por el FODIS;
d) Los recursos provenientes de aportes de organismos multilaterales de crédito;
e) Los ingresos obtenidos por emisión de valores
fiduciarios que emita el fiduciario por cuenta
del Fondo. A tales efectos, el Fondo podrá
solicitar el aval del Tesoro nacional en los
términos que establezca la reglamentación.
Para el primer año de entrada en vigencia de la
presente ley se destinará al FODIS un presupuesto
de pesos quinientos millones ($ 500.000.000). El jefe
de Gabinete de Ministros dispondrá las adecuaciones
presupuestarias pertinentes a los efectos de poner en
ejecución lo aquí dispuesto, a través de la reasignación de partidas del presupuesto nacional correspondientes al año de entrada en vigencia de la presente.
Déjase establecido que a partir del segundo año de
vigencia del presente régimen, se deberán incluir en
el cupo total de asignación presupuestaria los montos
que fueran otorgados en el año inmediato anterior y
que resulten necesarios para la continuidad o finalización de los proyectos aprobados y en ejecución.
Art. 20. – En cualquier momento durante la vigencia del FODIS, las partes del contrato de fideicomiso
podrán estructurarlo mediante distintos fideicomisos
públicos, integrados, con los bienes fideicomitidos
previstos en el artículo anterior, con el siguiente destino específico y exclusivo:
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a) Financiar los instrumentos establecidos en el
artículo 21 y garantizar el cobro de los mismos;
b) Garantizar el repago de financiaciones otorgadas por terceros conforme a la presente; y
c) Emitir valores representativos de deuda.
Los bienes fideicomitidos que integren dichos
fideicomisos no podrán aplicarse al pago de obligaciones distintas a las previstas en cada uno de ellos,
garantizando la separación de los patrimonios para
resguardar la correcta actuación del FODIS en cumplimiento de sus fines.
Art. 21. – Para el cumplimiento de su objeto, el
FODIS podrá implementar los instrumentos que se
enumeran a continuación, con el fin de viabilizar la
adquisición e instalación de bienes de capital previstos
en la presente ley:
a) Proveer fondos y otorgar facilidades a través
de préstamos;
b) Bonificar o subsidiar puntos porcentuales de
la tasa de interés de créditos que otorgue o en
los cuales intervengan entidades financieras u
otros proveedores de financiamiento. En este
caso, el riesgo de crédito será asumido por
dichas entidades, las que estarán a cargo de
la evaluación de riesgo crediticio;
c) Otorgar incentivos a la inyección de energía
generada a partir de fuentes renovables y/o
bonificaciones para la adquisición de sistemas
de generación distribuida a partir de energía
renovable que se establezcan en la reglamentación;
d) Financiar actividades de difusión, investigación y desarrollo relacionadas a las posibles
aplicaciones de este tipo de tecnologías.
Se otorgará preferencia en la asignación de
financiamiento a aquellos emprendimientos
de investigación que se encuentren radicados
en regiones del país con menor desarrollo
relativo.
Art. 22. – Tanto el FODIS como el fiduciario, en
sus operaciones relativas al FODIS, así como también
los débitos y/o créditos correspondientes a las cuentas
utilizadas por los fondos fiduciarios públicos que se
estructuren en el marco del FODIS y al fiduciario en
sus operaciones relativas a dichas cuentas, estarán
eximidos de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro.
Esta exención contempla los impuestos de las leyes
20.628, 25.063, 25.413 y 23.349 y otros impuestos
internos que pudieran corresponder.
Art. 23. – La autoridad de aplicación estará facultada para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias,
modificatorias y complementarias que resulten pertinentes para la administración del fondo, y de aplicar
las sanciones que correspondan, así como también de
reemplazar al fiduciario.
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Art. 24. – Facúltase a la autoridad de aplicación a
suscribir el contrato de fideicomiso con el fiduciario.
CAPÍTULO VI
Beneficios promocionales
Art. 25. – La autoridad de aplicación establecerá los
instrumentos, incentivos y beneficios a fin de promocionar la generación distribuida de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables, los que se implementarán
a través del FODIS, correspondiendo a los usuariosgeneradores que acrediten fehacientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley
y sus reglamentaciones.
La definición de dichos instrumentos, incentivos y
beneficios se realizará teniendo en cuenta, entre otros,
los criterios siguientes: el costo de la energía generada
y/o inyectada, la potencia instalada, el valor de mercado de los equipamientos, diferenciación por tecnologías, diferencia horaria y/o condiciones regionales.
Art. 26. – El fondo establecerá beneficios promocionales en forma de bonificación sobre el costo de capital
para adquisición de sistemas de generación distribuida
de fuentes renovables. Dicha bonificación será establecida en función de la potencia a instalar según lo
establezca la reglamentación de la presente para cada
tecnología. Al menos un tercio de los montos afectados a
los instrumentos, incentivos y beneficios que establezca
deberán destinarse a emprendimientos residenciales de
vivienda unifamiliar, pudiendo afectarse el sobrante no
utilizado en el próximo ejercicio fiscal a otros fines.
Art. 27. – El fondo deberá instrumentar un precio
adicional de incentivo respecto de la energía generada
a partir de fuentes renovables, independientemente de
la tarifa de inyección establecida en la presente. Dicho
precio de incentivo será fijado por tiempo limitado y sus
valores ajustados de acuerdo a lo que se establezca en la
reglamentación y normas complementarias, en base a los
costos evitados para el sistema eléctrico en su conjunto.
Este precio de incentivo será fijado de manera proporcional para todos los aportantes al sistema conforme la
energía generada y no podrá afectar en más de un veinte
por ciento (20 %) los recursos del fondo.
Art. 28. – La autoridad de aplicación podrá instrumentar un beneficio promocional en forma de certificado
de crédito fiscal para ser aplicado al pago de impuestos
nacionales, por un valor a establecer a través de la
reglamentación de la presente y teniendo en cuenta
los criterios indicados en el artículo anterior. El monto
total del certificado de crédito fiscal no podrá superar
en ningún caso el cincuenta por ciento (50 %) del costo
de combustible fósil desplazado durante la vida útil del
sistema de generación distribuida, de acuerdo a la estimación que efectúe la autoridad de aplicación.
El certificado de crédito fiscal será nominativo e
intransferible, pudiendo ser aplicado por los beneficiarios al pago de la totalidad de los montos a abonar
en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto a la
ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado,
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impuestos internos, en carácter de saldo de declaración
jurada y anticipos, cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Se establece para el ejercicio del año de entrada
en vigencia de la presente ley un cupo fiscal de pesos
doscientos millones ($ 200.000.000) para ser asignado
a los beneficios promocionales previstos en el presente
artículo. Los beneficios serán asignados de acuerdo con
el procedimiento que establezca la reglamentación a
tal efecto.
En caso de que el cupo fiscal previsto en el párrafo
anterior no sea asignado en su totalidad en el ejercicio
de entrada en vigencia de la presente, el mismo se
transferirá automáticamente al ejercicio siguiente.
Art. 29. – La autoridad de aplicación establecerá beneficios diferenciales prioritarios para la adquisición de
equipamiento de generación distribuida a partir de fuentes
renovables de fabricación nacional, siempre y cuando los
mismos cumplan con los requisitos de integración de valor
agregado nacional que establezca la reglamentación. En
estos casos, los beneficios se establecerán tomando como
base el porcentaje de valor agregado nacional y serán
como mínimo un veinte por ciento (20 %) superiores a lo
establecido mediante el régimen general.
Art. 30. – La vigencia del régimen de promoción se
establece por doce (12) años a contar desde la reglamentación, con independencia de los plazos crediticios
que sean establecidos por la autoridad de aplicación,
prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 31. – No podrán acogerse a los instrumentos
y beneficios promocionales que disponga el FODIS
mencionados en el presente capítulo las personas
que se encuentren dentro de alguna de las siguientes
situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en la ley 24.522 y sus modificaciones, según
corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del
entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, con fundamento en la ley 24.769 y
sus modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
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respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejos de vigilancia, o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
CAPÍTULO VII
Régimen de fomento de la industria nacional
Art. 32. – Créase el Régimen de Fomento para la Fabricación Nacional de Sistemas, Equipos e Insumos para
Generación Distribuida a partir de fuentes renovables, en
adelante Fansiged, en la órbita del Ministerio de Producción u organismo que lo reemplace en el futuro.
El presente régimen es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina y tendrá vigencia por diez
(10) años a partir de la sanción de la presente, prorrogables
por igual término por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 33. – Las actividades comprendidas en el Fansiged son: investigación, diseño, desarrollo, inversión en
bienes de capital, producción, certificación y servicios
de instalación para la generación distribuida de energía
a partir de fuentes renovables.
Art. 34. – Son integrantes del Fansiged los siguientes
instrumentos, incentivos y beneficios:
a) Certificado de crédito fiscal sobre la inversión
en investigación y desarrollo, diseño, bienes de
capital, certificación para empresas fabricantes.
El mismo será de carácter nominativo y transferible por única vez y tendrá una vigencia de
cinco (5) años contados a partir de su emisión.
El certificado de crédito fiscal será aplicado al
pago de impuestos nacionales, por la totalidad
de los montos a abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia
mínima presunta, impuesto al valor agregado,
impuestos internos, con excepción de aquellos
gravámenes con destino a la seguridad social,
en carácter de saldo de declaración jurada y
anticipos, cuya recaudación se encuentra a
cargo de la Administración Federal de Ingresos
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Públicos, por un valor a establecer a través de
la reglamentación de la presente. El certificado
de crédito fiscal no podrá aplicarse al pago de
deudas anteriores a la fecha de emisión del
mismo. Los eventuales saldos a favor no darán
lugar a reintegros o devoluciones por parte del
Estado nacional;
b) Amortización acelerada del impuesto a las ganancias, por la adquisición de bienes de capital
para la fabricación de equipos e insumos destinados a la generación distribuida de energía
a partir de fuentes renovables, con excepción
de automóviles. Dichas amortizaciones serán
practicadas a partir del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con las normas previstas en el artículo 84 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, en las condiciones que fije la
reglamentación;
c) Devolución anticipada del impuesto al valor
agregado por la adquisición de los bienes aludidos en el inciso b). Será acreditado contra
otros impuestos a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, en el plazo, las
condiciones y las garantías que establezca la
reglamentación de la presente ley;
d) Acceso a financiamiento de la inversión con
tasas preferenciales. La autoridad de aplicación pondrá a disposición las líneas de financiamiento Fonapyme Inversión Productiva,
Fondear Energías Renovables, y las líneas de
inversión productivas impulsadas por el Ministerio de Producción o el órgano que un futuro
lo reemplace. Los requisitos para el acceso a
las líneas de financiamiento antes mencionadas
serán aquellos definidos en las bases y condiciones de las mismas;
e) Acceso al Programa de Desarrollo de Proveedores, con el objetivo de fortalecer las capacidades
del sector productivo, a través de la promoción
de inversiones, la mejora en la gestión productiva de las empresas, el incremento de la capacidad innovativa, la modernización tecnológica,
con el propósito de sustituir importaciones y
promover la generación de empleo calificado.
Las empresas que cumplan con los criterios del
programa podrán acceder a sus líneas de beneficios de asistencia financiera a tasa subsidiada,
asistencia técnica y aportes no reembolsables.
La autoridad de aplicación establecerá el porcentaje
mínimo de composición de materias primas e insumos
nacionales exigibles para los beneficiarios de este régimen, no pudiendo ser menores al veinticinco por ciento
(25 %) durante los primeros tres (3) años de vigencia de
la ley y de un cuarenta por ciento (40 %) a posteriori.
Art. 35. – Podrán adherir al presente régimen las
micro, pequeñas y medianas empresas constituidas en
la República Argentina que desarrollen como actividad
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principal alguna de las incluidas en el artículo 33 de
la presente ley.
Quedan excluidas de los beneficios establecidos
en los incisos a), b) y c) del artículo 34, las medianas
empresas tramo dos según la ley 25.300 y sus modificatorias; y las personas jurídicas, constituidas conforme las leyes societarias de la Nación Argentina o del
extranjero, cuyo capital social, en proporción superior
al veinticinco por ciento (25 %), sea de titularidad de
personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera.
Art. 36. – El Fansiged contará con un cupo fiscal
anual para la asignación del beneficio de certificado de
crédito fiscal según lo que la ley de presupuesto general
de la administración nacional fije a tal fin.
Se establece para el ejercicio del año de entrada
en vigencia de la presente ley un cupo fiscal de pesos
doscientos millones ($ 200.000.000) para ser asignado
a los beneficios promocionales previstos en el presente
capítulo. Los beneficios serán asignados de acuerdo
con el procedimiento que establezca la reglamentación
a tal efecto.
En caso de que el cupo fiscal previsto en el párrafo
anterior no sea asignado en su totalidad en el ejercicio
de entrada en vigencia de la presente, el mismo se
transferirá automáticamente al ejercicio siguiente.
Art. 37. – Los beneficios otorgados en dicho régimen
se entregarán bajo la condición de aprobación de los
estándares de seguridad y calidad establecidos en la
reglamentación de la presente. El incumplimiento de
las condiciones establecidas en el presente párrafo dará
lugar a la pérdida de los beneficios y a la restitución de
los fondos asignados más sus intereses.
CAPÍTULO VIII
Régimen sancionatorio
Art. 38. – El incumplimiento por parte del distribuidor
de los plazos establecidos respecto de las solicitudes de
información y autorización, así como de los plazos de
instalación de medidor y conexión del usuario-generador
será penalizado y resultará en una compensación a favor
del usuario-generador según las sanciones establecidas
por el ente regulador jurisdiccional, no pudiendo ser las
mismas inferiores, en su valor económico, a lo establecido para penalidades por demoras en la conexión de
suministro de usuarios a la red.
CAPÍTULO IX
Disposiciones complementarias
Art. 39. – Derógase el artículo 5º de la ley 25.019,
sustituido por el artículo 14 de la ley 26.190.
Art. 40. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y dictar las normas reglamentarias para la aplicación de
la presente en el ámbito de su competencia.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-40/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ESTABLECIMIENTO DE FERIADOS
Y FINES DE SEMANA LARGOS
TÍTULO I

De los feriados
Artículo 1º – Establécense como días feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio de la
Nación los siguientes:
Feriados nacionales inamovibles:
1º de enero: Año Nuevo.
Lunes y martes de carnaval.
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia. Viernes Santo.
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas.
1º de mayo: Día del Trabajador.
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
20 de junio: paso a la inmortalidad del general
don Manuel Belgrano.
9 de julio: Día de la Independencia.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre: Navidad.
Feriados nacionales trasladables:
17 de junio: paso a la inmortalidad del general
don Martín Miguel de
Güemes.
17 de agosto: paso a la inmortalidad del general
don José de San Martín.
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad
Cultural.
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20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Días no laborables:
Jueves Santo.

Reunión 13ª

(S.-3.333/17)
PROYECTO DE LEY

Art. 2º – Establécense como días no laborables para
todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen
la religión judía los días del Año Nuevo Judío (Rosh
Hashana), dos (2) días, el Día del Perdón (Iom Kipur), un
(1) día, y de la Pascua Judía (Pésaj) los dos (2) primeros
días y los dos (2) últimos días.
Art. 3º – Establécense como días no laborables para
todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen
la religión islámica, el día del Año Nuevo Musulmán
(Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id
Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).
Art. 4° – Los trabajadores que no prestaren servicios
en las festividades religiosas indicadas en los artículos
2º y 3º de la presente medida, devengarán remuneración
y los demás derechos emergentes de la relación laboral
como si hubieren prestado servicio.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de difusión destinadas a promover la reflexión
histórica y concientización de la sociedad sobre el valor
sociocultural de los feriados nacionales conmemorativos
de próceres o acontecimientos históricos, por medios
adecuados y con la antelación y periodicidad suficientes.
TÍTULO II

Fines de semana largos
Art. 6º – Los feriados nacionales trasladables establecidos por el artículo 1º de la presente cuyas fechas
coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con
los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes
siguiente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior,
fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística,
que deberán coincidir con los días lunes o viernes. El
Poder Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una
antelación de cincuenta (50) días a la finalización del
año calendario.
Art. 8º – Los días que resulten feriados por aplicación de los artículos precedentes, gozarán en el aspecto
remunerativo de los mismos derechos que establece la
legislación actual respecto de los feriados nacionales.
Art. 9º – Deróganse los decretos 1.584/2010,
52/2017 y 80/2017.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Legislación General.

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECRETO 137/2005. MEDIDAS
PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN
PREVISIONAL ESPECIAL
PARA EL PERSONAL DOCENTE DE NIVEL
INICIAL, PRIMARIO, MEDIO TÉCNICO
Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIO,
ESTABLECIDO POR LA LEY 24.016. CRÉASE
EL SUPLEMENTO RÉGIMEN ESPECIAL
PARA DOCENTES. VIGENCIA
Artículo 1º – Los docentes enunciados en el artículo
1º de la ley 24.016, de conformidad con lo dispuesto en
su artículo 8º, deberán aportar una alícuota diferencial
del dos por ciento (2 %) por sobre el porcentaje vigente de acuerdo al sistema integrado de jubilaciones y
pensiones ley 24.241 y sus modificatorias. Este aporte
se aplicará a partir de las remuneraciones que se devenguen por el mes de mayo de 2005.
Art. 2º – Créase el suplemento Régimen Especial
para Docentes, a fin de abonar a sus beneficiarios la diferencia entre el monto del haber otorgado en el marco
de la ley 24.241 y sus modificatorias y el porcentaje
establecido en el artículo 4º de la ley 24.016. Para la
aplicación de lo dispuesto en este artículo deberán
considerarse los requisitos de edad y años de servicios
exigidos en el artículo 3º de esta última.
Art. 3º – La Administración Nacional de la Seguridad Social deberá habilitar un registro específico, que
se denominará Régimen Especial para Docentes, en el
que contabilizará los ingresos y egresos que correspondan a la aplicación de la ley 24.016 y de las normas del
presente decreto.
Art. 4º – 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 ley 24.016 y de este decreto.
Art. 5º – Manténgase la plena vigencia de las normas
complementarias que hubiesen reglamentado el decreto
137/2005, y facúltese a la autoridad de aplicación a
dictar las que fuesen necesarias en un plazo corrido
de treinta (30) días, contado a partir de la fecha de su
publicación.
Art. 6º – La presente ley regirá a partir del primer
día de publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vengo a presentar el presente proyecto de ley que
pretende darle rango de ley al decreto 137/2005, de
medidas para la aplicación del Régimen Previsional
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Especial para el Personal Docente de Nivel Inicial,
Primario, Medio Técnico y Superior no Universitario,
establecido por la ley 24.016. Créase el suplemento
Régimen Especial para Docentes. Vigencia.
Que, por la ley 24.016, se creó un Régimen Previsional Especial para el Personal Docente de Nivel Inicial,
Primario, Medio Técnico y Superior no Universitario.
Que a partir de la entrada en vigor del libro I del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, instituido
por la ley 24.241, dejaron de efectuarse cotizaciones a
dicho régimen especial.
Que, como consecuencia de lo señalado, también
dejaron de otorgarse las prestaciones previsionales
previstas en ella.
Que se consideró de estricta justicia para el sector
de la sociedad alcanzado por dicha ley, adoptar las
medidas pertinentes a fin de posibilitar el inicio del
proceso de aplicación de la misma, teniendo en cuenta
las distintas modificaciones estructurales producidas en
el sistema nacional de previsión, la transferencia de los
servicios educativos nacionales a ámbitos provinciales
y de algunos regímenes previsionales provinciales a
la Nación.
Que, en tal sentido, resultó necesario crear un suplemento a fin de cumplir con el porcentaje de haber
jubilatorio fijado en la ley de que se trata.
Que se encomendó a la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social el dictado de las normas que fuere menester
para la aplicación efectiva de la ley 24.016 y del decreto 137/2005 puesto en consideración en el presente
proyecto para darle rango legal.
Que, es importante cristalizar en una norma legal,
este derecho establecido por la ley 24.016 para el personal docente de nivel inicial, primario, medio técnico
y superior no universitario, que actualmente reglamenta
el decreto 137/2005 y al que se le pretende otorgar
rango legal por medio del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada Internacional de Enfermedades Transmisibles se realizará el 7 y 8 de septiembre del corriente
año en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la localidad de Posadas,
Misiones.
El evento está organizado por la Asociación Iberoamericana Multidisciplinaria de Enfermedades Transmisibles (AIMET), el Ministerio de Cultura, Educación
Ciencia y Tecnología a través de Comité Ejecutivo
de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), la
Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Maestría
en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles y la
Municipalidad de Posadas.
La modalidad de trabajo de la reunión será de mesas
redondas y exposiciones donde compartirán problemáticas sobre temas relacionados abordados. Los ejes temáticos son salud pública y epidemiología, enfermedades
transmisibles, emergentes y reemergentes, así como
también temas especiales como enseñanza de la salud y
determinantes sociales en educación y construcción de
un sistema sanitario solidario e inclusivo.
Se busca promover la integración entre investigadores
graduados y pregraduados de instituciones iberoamericanas y el ejercicio humanitario de las actividades de
investigación en el área de la salud humana y animal.
Reuniendo a profesionales de distintos países y con
objetivos específicos en los que se destacan los siguientes actualizar conocimientos sobre enfermedades
transmisibles y no transmisibles de importancia sanitaria
actual y futura, favorecer a la construcción de una visión
intertransdisciplinaria, buscando propuestas conjuntas
para su prevención y control. Además, se busca motivar
la elaboración de estrategias sanitarias sobre principios
de solidaridad, equidad y respeto al ciudadano y al medio
ambiente para mejorar la calidad de vida.
La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, por ello es importante reconocer la
realización de estos eventos que ayudan a capacitarse
más a los profesionales en el tema.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.

(S.-3.334/17)
Proyecto de declaración

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada
Internacional de Enfermedades Transmisibles, que se
llevará a cabo el 7 y 8 de septiembre en el aula magna
de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

(S.-3.335/17)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XLI Edición Mundial de
Mus de las Colectividades Vascas 2018, a realizarse en
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octubre de 2018 en la localidad de Macachín, provincia de La Pampa, organizado en esta oportunidad por
Asociación Baska Euzko Alkartasuna local.
Juan C. Marino.

Reunión 13ª

III Simposio de Virología Veterinarias, en la ciudad
de Buenos Aires del 26 al 28 de septiembre de 2017,
organizado por la Sociedad Argentina de Virología.
Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
En el mes de octubre de 2018, en la localidad de
Macachín, provincia de La Pampa, se llevará a cabo la
XLI Edición del Campeonato Mundial de Mus de las
Colectividades Vascas 2018, organizado por la Asociación Baska Euzko Alkartasuna local.
El mus es un juego de origen vasco, respecto del
cual la Federación Internacional de las Comunidades
Vascas, tiene como cometido organizar los campeonatos
mundiales de este juego, cada año en distintos países.
El evento se trata de rondas de juego de mus, en
donde se utilizan barajas españolas de cuarenta cartas, y
puede jugarse de dos o más jugadores hasta un máximo
de seis, los cuales deberán en parejas formar jugadas
“grandes”, “chicas”, “pares”, “envita” o “juego sí”, o
“juego no”. La partida de mus se compone de estos
juegos de cartas, que previamente y en acuerdo deben
haber determinado los jugadores.
El presente campeonato se realiza desde el año 1978,
y la Argentina tuvo el honor de ser sede en seis oportunidades, en los años 1982 en Buenos Aires, 1988 en Bariloche, y en 1993, 2003, 2007 y 2015 en Mar del Plata.
Macachín, y por tanto la Argentina, para lograr ser
sede de este evento mundial, envió un representante de
la asociación vasca local al Mundial de San Francisco
- Los Ángeles 2017, donde fue seleccionada, gracias a
satisfacer a la Comisión Internacional de Mus, con el
proyecto, logo e itinerario de actividades.
Este campeonato al ser mundial, atrae a cientos de
personas de otros lugares del mundo, que conforman
comunidades vascas de otras regiones mundiales, y no
sólo comprende importancia el atractivo del juego en sí,
sino además la recorrida turística que los jugadores y sus
familias realizan por localidades vecinas, y resto del país.
Esperando contar con el apoyo de mis pares, solicito
sea aprobada la presente iniciativa.

Señora presidente:
La virología forma parte de la microbiología y
estudia los virus; organismos formados por ácidos
nucleicos y proteínas que se reproducen en ciertas
células vivas; investiga la clasificación, estructura y
desarrollo de los virus; así como las enfermedades que
provocan, sus interacciones con el huésped, su cultivo
y los mecanismos de aislamiento.
En nuestro país, la Sociedad Argentina de Virología
(SAV), rama de la Asociación Argentina de Microbiología
(AAM) fue creada en 1967 para promover la actividad
científica en el campo de la virología humana, veterinaria
y vegetal. Es en sí misma una sociedad multidisciplinaria.
La SAV realizó su primer congreso en el año 1983, el
que contara con la presencia de doctor Jonas Salk, quien
había desarrollado la vacuna inactivada contra poliovirus
que junto a la posteriormente creada por el doctor Albert
Sabin, fueron vitales para conseguir que nos encontremos
a un paso de la erradicación total de la enfermedad.
El programa previsto para el XII Congreso de Virología
incluye los siguientes ítems: aplicaciones biotecnológicas
de los virus; respuesta inmune a las infecciones virales;
antivirales y resistencia; avances en el estudio de arbovirus; patogénesis viral; replicación viral. En cuanto al
V Simposio de Virología Clínica se tratará de: nuevas
tecnologías para el diagnóstico y monitoreo de infecciones virales; vigilancia de viejos y nuevos virus; temas
destacados en virología clínica; y una sesión interactiva de
discusión de casos clínicos. Y el III Simposio de Virología
Veterinaria versará sobre: virosis aviares e impacto de las
infecciones por retrovirus en animales.
Está prevista la participación de destacados disertantes
de exterior integrantes de importantes laboratorios de
investigaciones y la intervención de plenaristas argentinos
pertenecientes al Laboratorio de Virología Molecular de
la Fundación Instituto Leloir (FIL) y de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas del Hospital Juan A. Fernández
dependiente de la Facultad de Medicina de la UBA.
En las actividades precongreso se dictarán dos
cursos-taller: tecnologías de secuenciación de nueva
generación para investigar la respuesta inmune humoral y celular y diseño de estrategias experimentales en
tecnologías de secuenciación de nueva generación y su
impacto en virología clínica.
Por las razones que acabo de exponer y como símbolo de nuestro respaldo para estos investigadores y
estudiosos, solicito la aprobación de este proyecto.

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.336/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, la realización del XII Congreso Argentino de Virología, V Simposio de Virología Clínica y

Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.337/17)
Proyecto de declaración

futuro nacional y regional, es que solicito la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, la realización del V Congreso Nacional
de Conservación de la Biodiversidad, organizado por
la Escuela Superior de Ciencias Marinas (ESCIMar) de
la Universidad Nacional del Comahue (UNComa), la
Fundación de Historia Natural Feliz de Azara y el Centro
de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica
en Recursos Marinos de la Universidad Nacional del
Comahue. El evento tendrá lugar en Las Grutas, provincia de Río Negro del 19 al 22 de septiembre de 2017.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comprensión cabal de los ecosistemas para su
protección y desarrollo implica –entre otros estudios–
el de la biodiversidad que consiste en la variedad de
formas de vida que subsisten en un territorio dado con
características peculiares. El valor de la diversidad
biológica reside en que es el resultado de un proceso
histórico natural que tipifica un área geográfica determinada y los equilibrios naturales que lo constituyen
en relación a otros aspectos, tales como la geología, el
clima, la hidrología y la actividad humana.
El hecho de que nuestra especie altera estos equilibrios con sus actividades y también de que nosotros mismos somos un producto de la biodiversidad del planeta,
su estudio e investigación permite la defensa eficiente
del hábitat; y un mejor conocimiento de nosotros mismos
y de las especies vivas con las que cohabitamos.
El I Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad fue realizado en noviembre de 2004. Los objetivos declarados para 2017 son los siguientes: generar
un espacio amplio para debatir los temas relevantes
relacionados con el conocimiento, uso y conservación
de la biodiversidad en la Argentina y Latinoamérica;
difundir en la sociedad el conocimiento sobre esta
temática y su importancia para el sostenimiento de los
bienes y servicios ecosistémicos y su valor estratégico
para el desarrollo sustentable; propiciar el desarrollo
de una visión integrada de los problemas inherentes a
la biodiversidad y su aprovechamiento y conservación;
actualizar información respecto del estado de conservación a nivel de los diferentes biomas e identificar prioridades para su investigación, manejo y conservación.
Están previstas conferencias magistrales y mesas
de debate con la participación de expertos nacionales
e invitados extranjeros.
Por causa de la importancia que la profundización
de estos conocimientos tienen para nuestro presente y

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.338/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 131º aniversario de
la localidad de Freyre, departamento de San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 9 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Freyre es una localidad situada en el departamento
de San Justo, provincia de Córdoba, Argentina. Se encuentra situada a 24 km de la ciudad de San Francisco,
y a 240 km de la ciudad de Córdoba.
El 9 de septiembre de 1886 José Bernardo Iturraspe,
dio origen a lo que en sus inicios se llamó Plaza Freyre
emplazada a unos 3.500 m de la ubicación actual. El primitivo poblado constaba de una pequeña iglesia rodeada
de aproximadamente 13 casas.
En 1891, la llegada al pueblo del primer tren, marcó
el inicio de una lenta pero constante emigración de estas
familias hacia el emplazamiento actual, el que, junto a
su Colonia, consta de una superficie de 32.000 hectáreas
aproximadamente.
La colonización se inició en 1883 cuando don Crisólogo Oliva, propietario de las tierras, vendió tres lotes de
campo situados en la provincia de Córdoba y designados
como lotes 24,51 y 52 a los señores José Bernardo Iturraspe y Antonio Agrelo. Posteriormente, el 16 de junio
de 1891, don José Bernardo Iturraspe compró la parte a
su socio, quedando como único propietario de las tierras.
Freyre debe su nombre al apellido de la madre de su
fundador, José Bernardo Iturraspe y la fiesta patronal
se celebra el día 7 de octubre en honor a la Virgen del
Rosario.
La principal actividad económica de Freyre es la
agrícola-ganadera con explotación lechera.
Es por esa actividad quizás que los pioneros de la
localidad, hace 60 años fundaron la industria líder en
nuestro medio, la empresa láctea Manfrey, dedicada a
la elaboración y comercialización de quesos, crema,
manteca, yogur, leche fluida y en polvo y dulce de leche,
producción que en su mayor porcentaje se comercializa
en el mercado externo, convirtiéndose en los últimos
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años uno de los principales exponentes de su especialidad
en el país.
Esta empresa es el eje o motor de la actividad económica local, siendo la principal fuente de trabajo de
Freyre; junto con la Ferretera General Paz. La actividad
comercial genera también una importante fuente de
ingresos. Las cooperativas son otra forma de beneficiar
a los socios, existen dos muy importantes: Cooperativa
Agrícolo-Ganadera Freyre y Cooperativa de Servicios
Públicos Freyre.
Las explotaciones agropecuarias se dedican a cosecha
fina y gruesa, de aquí nace la Fiesta Nacional del Sorgo
y la Cosecha Gruesa. Sus participantes provienen de la
región y de todo el país representantes de otras fiestas, ya
sean nacionales, provinciales o regionales, aprovechando
la riqueza de nuestro suelo. Las superficies libres de
sembradíos se destinan a la cría de ganado, en su mayoría
raza holando-argentino.
Porque Freyre es un pueblo con mucha historia que
sigue trabajando arduamente por un porvenir cada vez
mas prospero es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.

Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.339/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 105º aniversario
de la ciudad de Almafuerte, departamento de Tercero
Arriba, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 12 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Almafuerte está ubicada en el área
Calamuchita, a 92 km de Córdoba Capital, en la parte
occidental del departamento de Tercero Arriba, su
ubicación la convierte en lugar estratégico, está comunicada por la ruta nacional 36, que la vincula con la
capital cordobesa y con la ciudad de Río Cuarto, unos
110 km hacia el sur. Esta localidad se encuentra a sólo
15 km de la ciudad industrial de Río Tercero y a 9 km
de la ciudad de Embalse, que la conecta al corredor
turístico del valle de Calamuchita.
Surge en septiembre de 1912, en que se comienzan
a vender los primeros terrenos, al lotearse parte de
la estancia La Ventura, de propiedad del fundador
doctor Pedro C. Molina, tras la demorada llegada del
ferrocarril.
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El trazado urbano se caracteriza por contar con una
plaza central de cuatro manzanas, atravesada por cuatro
avenidas en diagonal de 20 m de ancho.
Los dos hitos que signaron el progreso de la población fueron: la fundación de la Cooperativa de
Servicios Públicos Almafuerte Ltda., en 1931 y la
declaración de municipio, alcanzada en 1953.
Algunos consideraron que Almafuerte lleva ese
nombre, por la relación de amistad entre el poeta Pedro
Bonifacio Palacios “Almafuerte”, con el fundador de
la ciudad, Pedro C. Molina. Pero no es así. Ni siquiera
existe seguridad de que Molina y Palacios hayan sido
amigos. Molina era abogado, escritor y periodista. En
Córdoba, era el propietario del diario La Libertad,
en donde planteaba sus ideas políticas y fue uno de
los fundadores de la Unión Cívica Radical. Aquellas
columnas que escribía Molina en su propio diario, eran
firmadas con el seudónimo “Almafuerte”, por separado.
Cuando fundó el pueblo que se levantó en sus tierras,
este tomó aquel seudónimo, pero uniendo ambas palabras. Así resultó Almafuerte. Molina diseñó a su pueblo
con un centro cívico, y cuatro avenidas que partían de
manera diagonal y terminaban en idéntico número de
plazas. Se dice que adoptó el modelo del plano de La
Plata, capital provincial de Buenos Aires; de donde su
esposa era oriunda.
Es uno de los lugares más bellos de la provincia, beneficiado por la naturaleza con la presencia de su lago
y su río, dos recursos naturales y turísticos rodeados
de un hermoso paisaje serrano y un agradable clima.
El lago Piedras Moras ha sido calificado por el INA
(Instituto Nacional de Agua) como el espejo de agua
más limpio y preservado de la provincia. La principal
característica de este dique es la de ser un lago ecológico, donde sólo se permiten las actividades acuáticas a
vela y/o remo. Sus cristalinas aguas lo posicionan entre
los mejores espejos de agua para la práctica del buceo,
la excelente condición en que este deporte puede realizarse se potencia con la historia sumergida y cautivante
que el Piedras Moras atesora en sus profundidades.
Bajo sus aguas quedó el antiguo pueblo de El Salto, con
sus antiguos cascos de estancias, puentes y bosques. La
iglesia, construida al patrono San José, el cementerio,
las casas del poblado y el antiguo puente, que unía los
lados norte y sur separados por el río, se descubren a
su paso. Imposible para los buzos resistirse a meterse
por los pilotes del puente y descubrir que el campanario
de la iglesia está casi intacto. Pero, sin lugar a dudas,
la verdadera estrella de ese increíble lugar es la usina
“La cascada”. Formada por tres niveles, se puede
descubrir la sala de máquinas, la sala de tableros, las
antiguas salidas de alta tensión, el paredón del antiguo
dique, donde todavía se puede leer en el viejo muro el
año de construcción: 1914, dos grandes compuertas de
madera y una escalera de hierro que servía para bajar
hasta la turbina.
Sobre los 800 m de playa de finas arenas los visitantes
pueden disfrutar de 7 paradores destinados a ofrecer al
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turista servicios de gastronomía, tanto de día como de
noche con una cuidada estética y con propuestas para
todos los gustos, los paradores complementan su carta
gastronómica con espectáculos para todas las edades.
Durante el día y la noche los visitantes podrán disfrutar
de música en vivo, cenas temáticas, juegos de playa
para los niños, recitales, paseos en kayak y vela, eventos
deportivos, entre otros entretenimientos.
Punta Morada es un espacio destinado a usos múltiples que nace de la necesidad de contar con un salón
destinado a la organización de eventos sociales, culturales, musicales, artísticos, educativos y empresariales.
Instituciones, empresas y privados cuentan con un lugar
de características únicas por el entorno y paisaje que lo
envuelven, tanto desde su galería como desde el interior
del salón puede observarse el lago Piedras Moras como
testigo inmutable de belleza singular.
El Club de Velas es el lugar creado para promover
y alentar la navegación deportiva a vela y los deportes
acuáticos. Los asociados pueden participar de cursos,
conferencias, clínicas, y de la Escuela de Vela Ligera
que funciona en el lugar todos los sábados por la
mañana. Distintos eventos forman parte de la agenda
anual de este Club de amigos, donde los visitantes y
turistas serán bienvenidos con la cordialidad que a este
grupo caracteriza.
Ubicado a tan solo 3 km de la ciudad, sobre ruta provincial 6 encontramos el río Municipal de Almafuerte,
donde la claridad de sus aguas y las sombras de sus
añejas arboledas hacen del mismo un lugar ideal para
disfrutar en familia. Áreas de acampe, luz eléctrica, mesas y bancos, asadores, proveeduría, juegos infantiles
y una gran pileta de natación, con actividades diarias
para niños y grandes; conforman el sitio soñado del
turismo al aire libre. Los fines de semana una nutrida
agenda de espectáculos amplían los atractivos que este
atractivo natural ofrece a sus visitantes.
El circuito histórico comprende los edificios y lugares más relevantes de la localidad:
Casco de la estancia La Ventura cuya construcción
data de comienzos de la segunda década del siglo
pasado. El propietario era el doctor Pedro C. Molina,
fundador de la ciudad. La estancia tiene una superficie
de 300 hectáreas. Estaba dividida en varios campos,
los cuales contaban cada uno de ellos con casa y habitaciones para cada uno de los puesteros, a saber: casa
de visitas, casa del chofer y casa de los cuidadores.
Díez de las hectáreas cercanas a la estancia estaban
dedicadas a viñedos y su costado oeste estaba destinado
a otros frutos. Estos cultivos estaban regados por una
acequia que Molina hizo construir en 1886 y cuya toma
de agua existía a 10 km agua arriba del río Tercero.
Los Cerritos son las últimas estribaciones de las
sierras de los Cóndores. Su constitución es piedra
basáltica, por lo que en algún momento fue explotada
para extraer material pétreo destinado a la construcción.
Sirvió como descanso a las tropas del caudillo riojano
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Facundo Quiroga días previos a la batalla de Oncativo
en 1830.
La casa Carranza es un antiguo casco de la estancia
La Plata del Cerrillo, de don Eugenio Carranza. Su
construcción primitiva data del año 1885 aproximadamente. Funcionó como posta de mensajería y como
uno de los primeros comercios de ramos generales de
la zona.
La construcción del Canal Molina demoró 6 años
(1886-1892). Dentro de la infraestructura de su construcción existían, originariamente, cinco acueductos
y un túnel en roca viva que se realizó para lograr este
propósito.
El trazado original de este canal de riego fue ideado
por el fundador de la ciudad, el doctor Pedro C. Molina.
Se cuenta que él mismo realizó las mediciones y cálculos
precisos y tuvo que ocupar mano de obra especializada
para su construcción. En sus comienzos, su longitud
era de 30 km aproximadamente, pues llegaba hasta la
entrada de río Tercero. Hoy llega a 12 km.
La construcción de la iglesia Apóstol San Pedro
responde al anhelo del fundador de la ciudad, cuyos
bocetos se le atribuyen. Los ingenieros Juan Krounfuss
y Eduardo del Rosso trabajaron la construcción de la
misma sobre líneas arquitectónicas, con fuertes detalles
del estilo románico-italiano. La desaparición física del
doctor Pedro C. Molina hizo que la construcción se
viese demorada.
A diferencia de otros templos de la zona, la Iglesia
del Apóstol San Pedro presenta particularidades propias
de una catedral. En el atrio del templo descansan los
restos del fundador de la ciudad.
El Museo Camiare funciona en la antigua estación de
trenes, desde la década del 90. Allí existe una interesante cantidad de piezas arqueológicas y paleontológicas,
así como también todo lo que existía en la estación del
ferrocarril cuando estaba en funcionamiento, en pleno
apogeo de la ciudad.
Por ser Almafuerte una ciudad 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.-3.340/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
localidad de Villa Reducción, departamento de Juárez
Celman, provincia de Córdoba, República Argentina,
a cumplirse el 14 de septiembre 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Reducción o Reducción es una localidad y comuna argentina ubicada en el departamento de Juárez Celman
de la provincia de Córdoba. Se encuentra en el margen
izquierdo de Río Cuarto, y es atravesada de Este a Oeste
por la ruta nacional 8, la cual constituye su principal vía
de comunicación, vinculándola al oeste con la ciudad de
Río Cuarto y al este con La Carlota. La “Reducción de
indios pampas” fue luego abandonada con la expulsión
de los jesuitas del continente americano, y pasó a manos
de los franciscanos, para finalmente quedar a cargo de
sacerdotes diocesanos. La fiesta principal en Reducción
es la del 3 de mayo, Fiesta de la Invención de la Santa
Cruz. El pequeño pueblo fue fundado un 14 de septiembre
festejando la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
El pueblo tiene su origen en una reducción o misión
jesuítica que existió durante la última década del siglo
XVII, sus últimas referencias datan de 1693. En ella los
miembros de la Compañía de Jesús intentaron reducir a
los pueblos pampas o het, especialmente a la parcialidad de los muturos comandados por el cacique Ignacio
Muturo en la zona conocida como El Espinillo, entre el
fuerte de Río Cuarto y La Carlota. Los conflictos por la
colonización de La Pampa, unidos a las luchas tribales
de los het, hicieron fracasar este proyecto colonizador
y religioso. En 1751 los aborígenes ya habían obtenido
del gobernador el título de las tierras. Se reflota entonces
la idea de la reducción, en esta oportunidad comandada
por la Orden Franciscana con la denominación de Reducción de los Indios Pampas de San Francisco de Asís.
Esta segunda reducción asentada en la margen sur del río
Cuarto se mantiene hasta la década de 1780, cuando se
reflotan los conflictos derivados del enfrentamiento entre
españoles por la posesión de las tierras y la nueva ofensiva
indígena a raíz de la araucanizacion de la región pampeana. En 1795 el comandante del fuerte del lugar, Francisco
Domingo Zarco, funda un poblado con el nombre de Jesús
María a partir de las poblaciones dispersas que habían
sobrevivido a la antigua reducción de indios. La nueva
denominación no perduraría frente a la ya tradicional de
Reducción. En 1885 se creó la municipalidad.
En el pueblo de Reducción se encuentra el Santuario
del Señor de la Buena Muerte. En él se venera una antigua
imagen de Cristo crucificado bajo la advocación de La
Buena Muerte. La escultura es una obra importante del
arte colonial hispánico, desde el punto de vista tipológico
responde a una imagen gótico tardía, reinterpretada según
los convencionalismos y técnicas del siglo XVIII. Según
la opinión de importantes especialistas su autor pudo haber sido el escultor filipino Esteban Sampzon quien vivió
en el Río de la Plata entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX y dejó una vasta obra en Buenos Aires
y Córdoba. La imagen fue donada por el fundador del
pueblo, capitán Francisco Domingo Zarco, y la primera
capilla debió construirse entre 1795, el año de fundación,
y 1800. Esta primera capilla tenía la arquitectura típica de
la zona pampeana en esa época, muros de adobe y techo
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de varazón y paja, por lo que necesitó continuos trabajos
de reconstrucción como los que en 1844 realizó Cayetano
Fernández. En 1869 el sacerdote italiano Quírico Porreca
emprendió una nueva reconstrucción. Hacia 1878 los
padres franciscanos de Propaganda Fide llegados de Italia
inician la construcción de un nuevo templo que se habilitaría en 1879 y es el que existe actualmente. A principios
del siglo XX el templo sufre una serie de reformas, se
agregan las naves y el campanario. El pintor de origen
italiano Carlos Camilloni (1882-1950), que anteriormente
había colaborado con Emilio Caraffa en la decoración
interior de la catedral de Córdoba, pinta en el techo un
fresco alusivo a la historia del Señor de la Buena Muerte
y se construye también un gran hospicio para peregrinos.
Entre 1928 y 1931 se levanta la casa parroquial de grandes
dimensiones e importante arquitectura, lo que demuestra
el progresivo desarrollo de la devoción religiosa en la
localidad y zonas aledañas.
En la actualidad las celebraciones religiosas se centran
entre los días 1º al 3 de mayo y tienen una gran tradición
que se extiende por todo el sur de la provincia de Córdoba y la zona central de la Argentina. Todos los meses se
realizan en el antiguo hospicio y la casa parroquial, los
“retiros espirituales” a cargo del ministerio de Evangelización Talita Kum (Niña, levántate.) con grandes frutos
espirituales. Los retiros son principalmente de liberación,
sanación interior y sanación intergeneracional. Cientos de
personas se convocan en cada retiro, pudiendo solicitar
asistencia espiritual.
Por ser Villa Reducción una localidad cordobesa
con celebraciones religiosas significativas, donde sus
habitantes trabajan incansablemente para sostenerlas y
engrandecerlas en el tiempo es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.341/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 104º aniversario
de la ciudad de Río Tercero, departamento de Tercero
Arriba, provincia de Córdoba, República Argentina, el
9 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Tercero es una ciudad argentina situada en el
centro de la provincia de Córdoba, en el departamento
de Tercero Arriba, a orillas del río Tercero Calamuchita
y en la penillanura que señala la transición entre la re-
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gión pampeana y las sierras de Córdoba. Está a 96 km
de la ciudad de Córdoba, a 35 km al este de la ciudad
de Embalse.
Fundada el 9 de septiembre de 1913, en un proyecto
de don Modesto Acuña, Río Tercero se encuentra en
una zona de gran importancia agrícola y ganadera, fundamentalmente productora de maní y soja. Se destaca
en la historia de la ciudad como columna vertebral de
su desarrollo la Fábrica Militar Río Tercero, la cual
vio afectada tanto su estructura como su producción en
las explosiones que se dieron lugar el 3 de noviembre
de 1995. Junto a Fabricaciones Militares se destacan
también Atanor y Petroquímica, dos enormes fábricas
químicas ubicadas en un predio contiguo. Existen
también importantes industrias alimentarias, químicas
y metalmecánicas, entre ellas: la fábrica de elevadores
hidráulicos Hidro Grubert, y como empresas químicas
FMRT, Petroquímica Río Tercero, Atanor y Weatherford. Como empresas de fabricación de maquinarias
agrícolas se encuentra Industrias Ascanelli.
A pesar de ser una ciudad joven, Río Tercero tuvo
un gran disparo demográfico a partir de la instalación
de la ya nombrada FMRT, habiéndose estancado a
partir de 1995. Su rápido desarrollo no solo llamó la
atención de grandes centros urbanos como Buenos
Aires y Córdoba, también trajo grandes consecuencias
irreparables en el paisaje de la ciudad, ya que al no
contar con un plan de desarrollo urbano, la localidad
creció sin control, lo que género algunos problemas de
sanidad y de parquización.
El origen del poblado original, se encuentra fuertemente vinculado al establecimiento de vías férreas de
comunicación, caminos y luego ferrocarriles, y a la
ocupación de la tierra con fines productivos.
Hacia 1880, los primeros intentos de colonización
oficial en tierras cordobesas no dieron los resultados
esperados, por varias causas: la ausencia de comunicaciones seguras, especialmente de líneas férreas, la falta
de empresarios colonizadores, la escasa ayuda brindada
a los agricultores que se iniciaban que no alcanzaban a
cubrir sus necesidades, la atracción que ejercían para
los inmigrantes otras zonas de colonias como Santa Fe
y Entre Ríos, la situación mediterránea de la provincia
y finalmente la carencia de tierra fiscal, dado que los
gobiernos enajenaron o regalaron enormes cantidades
de tierras fértiles.
En 1873 se produce una marcada parcelación y
venta de propiedades rurales y la instalación de nuevos
dueños de los campos que se radicaron con el fin de
comenzar a vivir y producir.
En 1914 se crea una nueva ley que establece el cobro
de un impuesto agropecuario, que facilitó el fraccionamiento de los grandes latifundios y tendió a evitar la
improductividad de la tierra.
En 1896, la ley provincial de colonización establece
que los colonizadores deberán reservar cien hectáreas
para villa y tener en cuenta en el trazado de la misma,
manzanas rectangulares con costados de 100 o 150 m y
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obligatoriamente se debían reservar espacios para una
plaza pública cada treinta urbanizadas, como también
espacios para la construcción de edificios públicos.
Es bajo esta situación de contexto en la que se da la
fundación de Río Tercero.
Las tipologías de viviendas para la población rural
de aquellos años, no variaban del rancho de paredes
de adobe y techo de paja embarrada y en algunos
casos de ladrillos. Asimismo los estancieros vivían en
construcciones, que se destacaron por sus detalles de
lujo para la época, realizados por constructores de las
ciudades importantes incluso algunos del extranjero.
Cabe destacar que uno de los peligros más notorios en
la época, más allá de las sequías, los vientos y la plaga
de langosta, eran el robo de ganado.
Tras la muerte de Eduviges Carmona, capataz de la
estancia de don Tristán Acuña en 1889, su hijo Modesto
Acuña, se traslada a vivir a las mismas, para hacerse
cargo en forma personal de las tierras que hasta ese
momento se dedicaban a la ganadería. Más tarde se
dedicaría también a la siembra de maíz y en menor
medida de trigo.
En 1873, el Ferrocarril Andino habilitaba un tramo
entre Villa María y Río Cuarto y apenas iniciado el
1900, se comenzó a trabajar sobre la idea de comunicar
la zona de Rosario con la ciudad de Córdoba, pasando
por la localidad de Cruz Alta y a la vez trazar una vía
entre Río Cuarto y Córdoba. El futuro trazado pasaría
por las cercanías de la estancia de la Media Luna, en
la que vivía su propietario Modesto Acuña. Fue él
mismo, quien donó parte de sus tierras para convencer
a los empresarios ingleses para que la línea pasara por
su campo.
En 1910 se comenzó el tramo de Cruz Alta, límite
con Santa Fe, hasta Río Tercero. En 1913 se crea la
estación Modesto Acuña, en donde descargaban trenes
que se proveían de agua, se hacía mantenimiento, se
cargaban mercancías y pasajeros. La ciudad de Río
Tercero, tuvo un origen fundacional fuertemente vinculado con la llegada del ferrocarril y es este nuevo
elemento urbano el que definió tanto la estructura, el
paisaje y la función del pequeño poblado de principios
del siglo XX. A partir de su instalación, el ferrocarril
se posiciona como el primer motor de desarrollo económico y poblacional.
Más tarde, en 1913 con la firma del gobernador
Cárcano, se aprueban oficialmente mediante el decreto 1.184/13, los planos de referencia presentados por
don Modesto Acuña para la fundación del pueblo de
Modesto Acuña en terrenos de su propiedad. En 1918
pasó el poblado a llamarse de Río Tercero.
Desde su fundación hasta la instalación de la Fábrica
Militar Río Tercero pasaron veintiséis años y gracias
al espíritu y el esfuerzo de los primeros pobladores
se desarrollaban las actividades más destacadas que
marcaban el pulso de la pequeña aldea: ferroviarios,
comerciantes, hoteleros, boticarios, constructores, peones rurales, etcétera. También en esta época crecieron
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los primeros establecimientos educativos, clubes, la
primera escuela y la Biblioteca Popular Ferroviaria,
en la década del 10.
En la década del 20, tanto los inmigrantes españoles
como los italianos crean instituciones, generándose así
los primeros espacios de baile del pueblo, a partir de
esto comienzan a aparecer los primeros grupos de teatro
vocacional. También se crea la primera parroquia.
En 1925, la localidad pasa a ser municipio y se
inician nuevas obras vinculadas con la generación de
espacios recreativos al aire libre, como el Balneario
Municipal y el Parque Infantil. Al mismo tiempo comienzan a especializarse más los servicios hoteleros,
teniendo en cuenta el gran movimiento generado por
el ferrocarril. Los mismos se ubicaron por calle Acuña,
paralela a las vías y frente a la estación ferroviaria.
Uno de los hitos históricos más destacados de los
años treinta fue la apertura de la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos de Río Tercero, ente que se
desempeña hasta la actualidad y que genera obras de
infraestructura pública de importancia como alumbrado
público y la red de agua potable. Asimismo, se crea la
caja de créditos de la cooperativa, entre otras acciones
de importancia.
Sin lugar a dudas, el hecho histórico que signó el
futuro del poblado fue la instalación, a fin del 30, de la
Fábrica Militar de Munición y Artillería, denominada
más tarde como Fábrica Militar Río Tercero. En 1938,
se coloca la piedra fundamental de una empresa estatal
que, al instalarse en la ciudad, cambiará para siempre
su perfil económico, demográfico, social y cultural: la
Fábrica Militar Río Tercero. Montada sobre terrenos
donados por la pareja Acuña-Marín Maroto, la empresa se dedica en primera instancia a la fabricación de
armamento militar y más tarde se diversifica hacia la
industria metalmecánica y química.
Este perfil industrial se consolida con la instalación
de nuevas empresas como Atanor S.A., Petroquímica
S.A. y una red de pymes vinculadas al sector.
Río Tercero cuenta con un diversificado centro comercial, en el que además de hacer compras, el visitante
puede disfrutar de una gastronomía de excelencia y entretenimiento, a través de sus restaurantes, confiterías,
pubs, discos y cine, la ciudad ha generado una oferta
permanente diurna y nocturna.
La cultura se expone a través de sus paseos urbanos
de valor histórico simbólico: el circuito cívico y el
circuito fundacional, sus museos: el Museo Regional
“Florentino Ameghino” y el Museo Estafeta Postal
“Lastenia de Maldonado”, y de sus espacios de expresión cultural. El teatro, la danza, las artes plásticas, la
música y las letras, son palabras mayores en la ciudad
que desde siempre fue cuna de grandes artistas.
El balneario municipal, con su imponente arboleda
y paisaje natural, se extiende sobre la margen del río
Catalamochita, ofreciendo servicios de sanitarios,
camping y alimentación.
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Río Tercero tiene además una variada cantidad de
eventos vinculados con las raíces tradicionales y con el
deporte, que se distribuyen en un calendario a lo largo de
todo el año. Entre los más destacados, cabe mencionar
el Rally Provincial de Río Tercero en el mes de marzo,
y el Festival de Jineteada y Folclore que se realiza en el
balneario municipal en el mes de enero.
El árbol histórico fue declarado como tal por ordenanza municipal 645/75 el 26 de agosto de 1975.
Se encuentra entre las calles Esperanza y Urquiza.
En 1915 Manuel Doroteo Castagnino construye junto
al exuberante algarrobo la casa que actualmente es
propiedad de doña Juana Rodríguez de Natali desde el
año 1956. Una tormenta eléctrica en el verano de 1955
rompe un brazo largo que cruzaba la calle Esperanza
y en noviembre de 1999 soporto un ciclón. Muchos
aseguran que en la sombra del mismo reposó el general
José María Paz, en el año 1829, cuando recorría la zona
en búsqueda del caudillo Facundo Quiroga el cuál era
muy reconocido. Además debajo de él se refugió, en
noviembre de 1924, el Ejército Argentino.
Para revalorizar Río Tercero, una ciudad castigada
por la explosión de una de sus fábricas más importantes, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.342/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz que se
celebra el día 21 de septiembre de cada año, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por
la ley nacional 26.819.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La conmemoración del Día Internacional de la
Paz cada año y desde cada ámbito significa sumar un
compromiso más con el objeto de contribuir de manera incesante a sensibilizar, concientizar, visibilizar y
señalar que existe un problema sin resolver, un asunto
importante y pendiente en las sociedades de todas las
regiones.
La realidad de hoy nos muestra que perdura la pobreza y se agravan las desigualdades, que hay muchas
sociedades que continúan desgarradas por conflictos
que exponen a millones de mujeres y hombres a un
inmenso sufrimiento, que se incrementan los extremismos violentos: la barbarie de los actos terroristas
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golpea incansablemente a numerosas sociedades. El
mundo afronta la mayor crisis de refugiados y desplazados de nuestro tiempo.
El Día Internacional de la Paz se estableció originalmente en 1981 en la resolución 37/67 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas para que coincidiera
con la inauguración de su período de sesiones cada
septiembre. Fue en el año 2001 cuando dicha asamblea
declaró el 21 de septiembre como fecha orientada para
celebrar y observar la paz.
Desde 2013 nuestro país, a través de la ley 26.819,
adhirió a esta resolución incorporando, entre otras cuestiones, la temática de promoción de la paz impulsando
actividades en escuelas y universidades destinadas a
conmemorar el Día Internacional de la Paz cada 21 de
septiembre, autorizando además a izar la bandera de la
paz en edificios públicos y establecimientos escolares
públicos y privados de todo el país.
La bandera de la paz tiene tres esferas de color magenta que forman un triángulo y están rodeadas a su vez
por un círculo también color magenta, todo sobre fondo
blanco. Fue diseñada por el artista Nicolás Roerich y
adoptada por todos los países de América en 1936.
Según el Comité Internacional de la Bandera de la
Paz (dependiente de la ONU), el símbolo ya era usado
en el período paleolítico y en la cerámica del neolítico.
En la India se le conoce como Chintamani, al cual se
le concede el poder de otorgar la felicidad a través de
la paz. “En la cultura tibetana, es conocido como el
disolvedor de la oscuridad. Los cruzados lo llevaban en
sus escudos”, y también estaba dibujado en el Misal del
Santo Sepulcro del año 1130 y fue usado por muchos
papas en sus blasones.
El símbolo de las tres esferas en triángulo rodeadas
por un círculo –agrega el comité– “aparece en casi
todas las culturas y religiones, y es respetado por todas
ellas. Así, cumple su vocación de lograr la unidad en la
diversidad, realidad que debemos ir construyendo en
todos los ámbitos de nuestra vida si queremos alcanzar
una paz estable”.
Por ello, con la convicción de contribuir a concientizar acerca de la importancia de un mundo sin violencia,
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.343/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los presupuestos mínimos que en materia de
control y supervisión interna deben adoptar las personas jurídicas prestadoras de servicios públicos, proveedores y las contratistas del sector público nacional.
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Art. 2° – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación obligatoria a todas las personas jurídicas privadas en sí mismas, así como también cuando
actuaren como partes integrantes de un contrato de
colaboración empresaria, que contraten con los sujetos
que integran el sector público nacional, en los términos
del artículo 8° de la ley 24.156.
El régimen aquí establecido será obligatorio para los
sujetos definidos en el párrafo anterior, en el marco de
los contratos que:
a) Según la normativa vigente, por su monto, deban
ser aprobados por autoridad competente con
rango no menor a ministro;
b) Se encuentren comprendidos en el artículo 4°
del decreto delegado 1.023/01 y/o regidos por
las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos
de concesión o licencia de servicios públicos.
Art. 3° – Objetivos. Los objetivos generales que esta
ley persigue a través de la implementación de sistemas
de control interno, programa de ética y de cumplimiento de normas por parte de las personas jurídicas
privadas que contraten con el sector público nacional,
son los siguientes:
a) Transparencia en las contrataciones públicas;
b) Erradicar prácticas empresarias que tiendan a
llevar adelante transacciones o cuentas no registradas y/o cualquier otra que no contribuya
a la prevención del cohecho;
c) La adopción de normas de conducta y procedimientos internos que fomenten la transparencia
empresaria;
d) Otorgar preferencia a la utilización de auditores
externos para evaluar objetivamente las cuentas de las compañías, sus estados financieros y
los controles internos adoptados;
e) Establecer canales de comunicación suficientes
a fin de que, periódicamente, las autoridades
de las entidades alcanzadas por esta norma
informen el funcionamiento y resultados obtenidos por la implementación de mecanismos
de control y supervisión internos.
Art. 4° – Reglas y compromisos mínimos. Los sujetos
alcanzados por esta ley deberán adoptar sistemas de
control y supervisión interna destinados a cumplir los
objetivos previstos en este régimen, los que, sin perjuicio de la discrecionalidad que cada organización pueda
adoptar para darse sus propias normas, estas deberán,
al menos, contemplar lo siguiente:
a) Compromiso del órgano ejecutivo o de administración de la persona jurídica para que el
sistema de control interno que se adopte sea
efectivamente aplicado a la totalidad de la
organización;
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b) Adecuación de la política de control interno a la
estrategia y objetivos comerciales perseguidos
por la empresa;
c) Asignación suficiente de recursos para garantizar el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de control interno;
d) Identificación precisa de los riesgos de incumplimiento de obligaciones legales impuestas
en función de la actividad empresarial que se
desarrolle;
e) Asignación y asunción personal de responsabilidades con el objeto de asegurar el cumplimiento de los sistemas de control interno;
f) No inclusión de cláusulas de eximición de responsabilidad de los integrantes del órgano de
administración o de fiscalización;
g) Fomento de la continua capacitación del personal para dotar de suficiente eficiencia el funcionamiento de los sistemas de control interno;
h) Adopción de sistemas de control, materializados
en órdenes de trabajo, reglamentos y/o políticas
operativas, entre otros;
i) Monitoreo, desarrollo de indicadores y reporte
periódico al órgano ejecutivo o de administración y al de fiscalización de la entidad;
j) Adecuado e integral registro documental de la
operación empresaria;
k) Periódica revisión del sistema de control interno
adoptado;
l) Implementación de canales de denuncia y
procesos de protección para los sujetos que
frente a instrucciones o presiones de superiores
jerárquicos entiendan que se infringiría una
norma, en particular las vinculadas al ejercicio
profesional y las éticas;
m) Fijación periódica de metas que deberán alcanzarse por aplicación del sistema;
n) Establecer normas internas de conducta (código
de ética) en conjunto con la adopción de sistemas de incentivos y sanciones;
ñ) Publicidad del código de ética y de los canales de
denuncia a proveedores y contratistas;
o) Implementación de una auditoría externa que
evalúe periódicamente y en forma objetiva el
sistema de control interno, programa de ética y
cumplimiento de la normativa implementada;
p) Realizar la “diligencia debida” de intermediarios
y terceras partes.
Art. 5° – Cumplimiento por nuevos contratistas. A
fin de dar cumplimiento al presente régimen, las personas jurídicas que pretendan convertirse en contratistas
del sector público nacional deberán presentar, junto a
las ofertas que formulen, una declaración jurada donde
conste que la entidad ha adoptado y que está aplicando
un sistema de control y supervisión interno que cumple
con los requisitos mínimos establecidos en el artículo
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4°. Deberá describirlo circunstanciadamente y adjuntar
copia de las disposiciones internas que a tales efectos
haya adoptado.
La reglamentación dispondrá la forma de presentación y contenido adicional que dicha declaración
jurada deba tener.
La autoridad pública contratante, a los efectos de
evaluar la oferta más conveniente, deberá considerar
las características de los sistemas de control interno que
la oferente haya adoptado. Únicamente podrá adjudicar
si concluye que el sistema de control interno adoptado
por la oferente cumple con las disposiciones de la
presente ley y su reglamentación. A los efectos de la
evaluación, podrá consultar a la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 6° – Cumplimiento por contratistas o concesionarios actuales. Las personas jurídicas que a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley fueren parte
en un contrato regido por las leyes 13.064, 17.520 o
27.328 o en un contrato de concesión o licencia de
servicios públicos, deberán presentar ante la autoridad
de aplicación de esta ley una declaración jurada donde
conste que la entidad ha adoptado y que está aplicando
un sistema de control y supervisión interno que cumple
con los requisitos mínimos establecidos en el artículo
4°. Deberá describirlo circunstanciadamente y adjuntar
copia de las disposiciones internas que a tales efectos
haya adoptado.
La reglamentación dispondrá la forma de presentación y contenido adicional que dicha declaración
jurada deba tener.
La presentación deberá efectuarse en un plazo no
mayor de sesenta (60) días hábiles contados desde la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 7° – Información sobre cumplimiento. Con periodicidad anual, los sujetos alcanzados por esta ley con
contratos vigentes deberán presentar ante la autoridad
de aplicación una memoria detallada informando el
estado de funcionamiento de los sistemas de control
y supervisión interna. Allí deberán consignar si las
metas propuestas han sido alcanzadas o, en su caso,
los motivos y causas por los que no se han podido
lograr, junto a una proyección sobre las modificaciones o correcciones que se efectuarán para alcanzar los
objetivos pautados.
Esta presentación deberá ser refrendada por el órgano de fiscalización de la empresa y por el auditor
externo que a tal efecto haya sido contratado para
evaluar objetivamente los controles internos adoptados.
En el caso de que los obligados se encuentren alcanzados por el régimen de la ley 26.831 o la que en
el futuro la reemplace deberán, además, presentar la
memoria aquí indicada junto a la restante documentación que anualmente les sea requerida por la autoridad
de aplicación de la citada ley, para su publicación, por
estar alcanzados por aquel régimen.
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Art. 8° – Facultades de la autoridad de aplicación.
Frente a las presentaciones que efectúen los sujetos
obligados, denuncias que reciba o de oficio, la autoridad de aplicación puede requerir la información que
estime pertinente a los efectos de evaluar los sistemas
de control y supervisión internos.
La autoridad de aplicación puede efectuar sugerencias o emitir dictámenes formulando observaciones,
indicando que ha mediado un incumplimiento de los
estándares mínimos. En este último supuesto, la persona jurídica alcanzada deberá, en el plazo de treinta
(30) días hábiles, adecuar el sistema adoptado a los
estándares mínimos establecidos por la presente ley.
La autoridad de aplicación puede ejercer las facultades previstas en este artículo incluso respecto de las adjudicatarias que hubieren presentado sus declaraciones
juradas ante el órgano o ente contratante y éste hubiere
considerado que el sistema de control interno adoptado
por la oferente cumplía con las disposiciones de la presente ley y su reglamentación, salvo que la autoridad
de aplicación se hubiere pronunciado favorablemente
con carácter previo a la adjudicación, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 4°.
La autoridad de aplicación creará un registro de empresas autorizadas a realizar auditorías de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º, las que deberán contar con la capacidad técnica y operativa acorde
a su misión y al tamaño de la persona jurídica a auditar.
Art. 9° – Infracciones. La autoridad de aplicación
será competente para imponer sanciones ante las
siguientes infracciones al régimen de la presente ley:
1. Incumplimiento de estándares mínimos. En
caso de que el sistema de control y supervisión interno que adopte el sujeto obligado no cumpla con
los requisitos mínimos establecidos en el artículo
4°, la autoridad de aplicación otorgará un plazo de
treinta (30) días hábiles administrativos a fin de
que el sistema adoptado sea corregido en función
de las observaciones que hayan sido efectuadas.
Si vencido dicho plazo la autoridad de aplicación considerase que las correcciones efectuadas
no han sido suficientes para alcanzar los estándares mínimos requeridos, ésta podrá aplicar
sanciones pecuniarias por cada día que transcurra
hasta tanto las observaciones sean subsanadas.
2. Falta de presentación de declaraciones juradas anuales. La autoridad de aplicación podrá
aplicar sanciones pecuniarias por cada día de
retraso a aquellos sujetos que omitan presentar
la información de cumplimiento anual prevista
en el artículo 7°.
3. Mora en la adopción del sistema en contratos
en ejecución. En el caso de los sujetos alcanzados
por el artículo 6°, vencido el plazo de quince
(15) días hábiles sin que se haya presentado la
declaración jurada correspondiente, la autoridad
de aplicación podrá aplicar sanciones pecuniarias
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por cada día que transcurra hasta que la correspondiente declaración jurada sea presentada.
Art. 10. – Sanciones pecuniarias. La autoridad de
aplicación, en forma razonable y según resulte de las
circunstancias del caso, podrá aplicar multas diarias, en
los términos que se indican a continuación:
1. Ante la infracción contemplada en el artículo 9°,
inciso 1, multa de uno (1) a diez (10) módulos.
2. Ante la infracción contemplada en el artículo 9°,
inciso 2, multa de tres (3) a trece (13) módulos.
3. Ante la infracción contemplada en el artículo
9°, inciso 3, multa de cinco (5) a quince (15)
módulos.
A los efectos de lo dispuesto en el presente régimen,
el valor del módulo será de pesos un mil ($ 1.000).
El jefe de Gabinete de Ministros podrá incrementar
el valor del módulo establecido en el presente artículo,
procurando equiparar el valor de la unidad de medida
aquí fijada con la del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional.
Art. 11. – Destino de las multas. El producto de las
multas obtenido por las sanciones que la autoridad de
aplicación imponga, será distribuido en partes iguales
al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud
de la Nación, los que deberán destinar los fondos a
inversión en infraestructura y equipamiento en materia
educativa y sanitaria, respectivamente.
Art. 12. – Procedimiento del régimen sancionatorio. La reglamentación establecerá el procedimiento a
aplicar para el régimen sancionatorio previsto en los
artículos 9º y 10 de la presente ley.
Art. 13. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 14. – Entrada en vigencia. La presente norma
entrará en vigencia y será de aplicación obligatoria a
partir de los sesenta (60) días corridos de la fecha de
su publicación.
Art. 15. – Invitación. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas
análogas a la presente.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado. – Juan M. Abal Medina.
– Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
– Fernando E. Solanas. – Ruperto E.
Godoy. – Damacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa en materia de transparencia
en contrataciones públicas reviste fundamental importancia para el avance de la legislación nacional,
tanto desde el punto de vista objetivo del progreso de

152

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nuestro ordenamiento jurídico, como desde la visión
que analiza en concreto la realidad de las contrataciones públicas nacionales, efectuando una debida
consideración de los valores superiores que deben
ser protegidos, como la libertad y rectitud empresaria.
Lo primero porque viene a proponer una nueva regulación destinada a establecer los presupuestos mínimos que en materia de control corporativo interno sus
destinatarios deben cumplir. Actualmente, el régimen
jurídico argentino carece de normas que se asimilen a
la aquí presentada y, tal como seguidamente veremos,
en función de los fines perseguidos, resulta un importante avance en materia de transparencia y legalidad.
Lo segundo porque, para la elaboración de su texto, se ha partido de un análisis de la realidad de las
contrataciones públicas nacionales, a partir del interés
público que éstas involucran y los fines que los distintos contratistas tienen, para arribar a una norma que
en forma alguna constituye un perjuicio al ejercicio
de la actividad privada sino que, además de velar
por la adecuada transparencia de las transacciones y
asistir a la mejor tutela del interés público, establece
una herramienta en propio beneficio de los sujetos
destinatarios como modo de facilitar el cumplimiento del plexo normativo que día a día va en aumento
cuantitativo y cualitativo.
El avance en la legislación que este proyecto
constituye, es corolario de las distintas normas que
han sido dictadas con motivo de la adopción de la
transparencia en las contrataciones públicas como
política de Estado.
Ejemplos de ello resultan el dictado de normas
de contenido ético, las que establecen y reglamentan los procesos de selección de contratistas que la
administración pública debe seguir, las de acceso a
la información pública, la participación de distintos
organismos dedicados a la prevención e investigación
de la corrupción y formación de políticas de transparencia, como la Oficina Anticorrupción.
Dentro de éstas no puede pasar por alto la incorporación del artículo 36 por la reforma constitucional
de 1994, que incluso ha calificado como un grave
atentado al sistema democrático la comisión de un
grave delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento.
Los ciudadanos demandan justificaciones para las
decisiones tomadas por aquellos que ejercen el poder.
Las licencias y las concesiones de servicios públicos,
debido a su directa y vital incidencia en la vida diaria
de la población, están sujetas a un constante cuestionamiento por parte del pueblo.
Ante este escenario es que muchas personas jurídicas han optado por establecer en su seno societario
distintos sistemas de control y supervisión interna,
tendientes a prevenir y detectar potenciales incumplimientos o comportamientos que no se adecuen al
régimen legal vigente, conteniendo además distintas
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previsiones a fin de gestionar dichos riesgos conforme
a la política que cada una de éstas adopte.
Según Enrique Bacigalupo el origen de los códigos
de conducta, presentados como “la piedra fundamental en la construcción de un sistema de compliance”,
suele ser vinculado a la Sarbanes Oxley Act norteamericana de 2002. Esta ley tiene la finalidad de reforzar
la protección de los inversores y obliga a las sociedades cotizadas a descubrir rápidamente irregularidades
en materia contable, bancaria y delitos económicos en
general. En esta dirección la ley impone la instalación
de supervisión y control internos de las empresas para
mejorar la trasparencia y confiablidad de los informes
financieros de las empresas en el mercado estadounidense de capitales. En estos códigos son demasiados
los principios éticos y los deberes a los que se autoobliga la empresa en el trato con sus directivos y dependientes así como sus clientes y demás terceros con
los que desarrolla su actividad. Sus reglas son por lo
general amplias (Bacigalupo, Enrique: “Compliance”
y derecho penal: prevención de la responsabilidad
penal de directivos y de empresas…).
Ocurre, sin embargo, que, para nombrar alguno,
más allá de distintos estándares contables o esquemas
societarios de control interno, no existe cuerpo normativo que procure uniformar los distintos mecanismos
adoptados para que las personas jurídicas recepten
estándares mínimos de control interno en pos de la
legalidad y defensa de la transparencia transaccional.
En definitiva, el diagrama y adopción de un sistema de
control dependen del interés societario en adoptarlo y
ejecutarlo que en cada caso exista.
A ello se suman las particularidades que los distintos contratos contienen, en donde, en el caso de los de
naturaleza público-administrativa, la administración
tiene siempre en mira el logro de una finalidad de
interés público (Comadira, Julio Rodolfo; Escola,
Héctor Jorge y Comadira, Julio Pablo –coordinador,
colaborador y actualizador–, Curso de derecho administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012,
tomo I, p. 732).
En estos casos, además de la debida aplicación de
los sistemas de selección del contratista y la adecuada
ejecución contractual, resulta necesario velar por la
transparencia en los distintos aspectos que involucren
a las personas jurídicas y/o sus integrantes y funcionarios públicos, así como también prevenir distintas situaciones que puedan eventualmente ocasionar serios
perjuicios al patrimonio estatal y a los destinatarios
de las obras y servicios que los contratos tienen como
fin, los ciudadanos.
Es por ello que en los variados sistemas de control y
supervisión interna que las personas jurídicas puedan
corporativamente establecer, cabe disponer estándares
mínimos que permitirán, por un lado, contribuir al
cumplimiento normativo empresario en forma eficaz
y eficiente y, por otro lado, fomentar las prácticas
transparentes en la contratación pública.
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A tales efectos, la regulación parte definiendo un
ámbito de aplicación que es determinado por tres
pautas: 1) que el destinatario sea una persona jurídica
privada contratista del sector público nacional; 2) que
el contrato que celebre sea alguno de los comprendidos
en el artículo 4° del decreto delegado 1.023/01 y/o esté
regido por las leyes 13.064, 17.520, 27.328, o se trate
de un contrato de concesión o licencia de servicios
públicos; y, por último, 3) que en función de la normativa vigente, dichos contratos deban ser aprobados por
autoridad competente con rango no menor a ministro.
Los fundamentos que motivan el ámbito de aplicación citado, particularmente el universo de contratos
comprendidos que el sector público nacional y no
únicamente la administración centralizada concrete,
obedecen a un aspecto que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha puesto de manifiesto en un pronunciamiento central. Allí entendió que “no [se] puede desconocer el particular fenómeno producido en materia
de organización administrativa, caracterizado por el
surgimiento de nuevas formas jurídicas que no responden a las categorías conceptuales tradicionalmente
preestablecidas, ya que presentan regímenes jurídicos
heterogéneos en los que se destaca la presencia simultánea de normas de derecho público y derecho privado”.
(CSJN, 10/11/2015, “Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF
S.A. s/ amparo por mora”, Fallos, 338:1258.)
Tal como la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional,
lo ha previsto, al determinar su ámbito de aplicación al
sector público nacional (artículo 8º), entiendo que el
marco que el proyecto ha adoptado, en función de la
importancia y magnitud de los contratos y, por ende,
los contratistas a los que les sería aplicable, constituye
una necesidad que los destinatarios del régimen sean
quienes contraten con el sector público nacional y
que se enmarquen en los tres requisitos anteriormente
mencionados.
El proyecto, en su artículo 3º, recoge y adopta una
serie de objetivos que persigue a través de la implementación de sistemas de control y supervisión interna
por los destinatarios de la norma. El precepto, para la
determinación de sus objetivos, ha tenido como fuente
inspiradora la Recomendación Revisada del Consejo
sobre el Combate al Cohecho en las Transacciones
Comerciales Internacionales y la Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales,
la primera adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) el 23 de mayo de 1997 y la segunda por los
Estados miembros de dicha organización internacional
el 21 de noviembre de 1997.
Asimismo se ha tenido como fuente la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada
por la ley 26.097, que establece que cada Estado parte
se compromete a adoptar, entre otras medidas, sistemas
basados en la transparencia, la competencia, criterios
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objetivos de adopción de decisiones que sean eficaces
para prevenir la corrupción.
Los objetivos que el proyecto propone en su artículo
3º constituyen los fines a los que los distintos sistemas
de control interno que sean adoptados deberían tender
de manera uniforme, sumados a las recomendaciones
que desde distintos ámbitos se efectúan para dar mayor
efectividad a dichos procedimientos.
En el artículo 4º se aprecia el eje central del proyecto. Aquí se estipula, con fundamento en los distintos
motivos que hemos expuesto, particularmente en virtud
de los intereses que se ven comprometidos en las distintas contrataciones públicas llevadas adelante por el
sector público nacional, que el deber de los contratistas
del Estado es adoptar sistemas de control interno, en
caso de que aún no lo hayan hecho, y en ambos casos,
que estos se adecuen a una serie de lineamientos mínimos que se fijan.
La uniformidad a través de estándares mínimos
resulta necesaria para alcanzar los objetivos perseguidos por el proyecto y no constituye una imposición
de sistema de control alguna. Cada uno de los sujetos
alcanzados tendrá y mantendrá su propia libertad para
definir la forma y contenido del control que adoptará,
partiendo de un piso mínimo que este proyecto estipula.
Los lineamientos previstos en el artículo han sido
definidos a partir de un análisis de los distintos mecanismos de control interno que distintas personas
jurídicas han adoptado tanto a nivel nacional como en
el extranjero, en conjunto a normas o estándares de
compliance que también, a nivel nacional (Asociación
Argentina de Ética y Compliance, Libro Blanco sobre
la función del Compliance, segunda edición, 2017)
como en el extranjero (Standards Australia, AS 38062006 Compliance Programs), se han ido desarrollando.
En los siguientes artículos (5º y 6º) se establecen las
formas en las que, según las circunstancias particulares
de cada contratista alcanzado (nuevo contratista o uno
con contrato en ejecución), deberán adoptar o adecuar
el sistema de control interno.
Tanto el mecanismo establecido en estos artículos
como en el siguiente, el 7º, parte del principio de no
intromisión estatal a fin de que cada destinatario deberá
adoptar el sistema de control interno que juzgue más
conveniente, siempre respetando los estándares mínimos, debiendo presentar a la autoridad de aplicación
una declaración jurada en donde se describa el sistema
adoptado.
Ante ese escenario, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de recabar mayor información en este
sentido a fin de constatar que el sistema adoptado se
adecua o no al régimen establecido por el proyecto,
permitiéndosele formular distintas sugerencias.
En caso de que de la propia declaración jurada o de
la información recibida por los requerimientos que la
autoridad de aplicación efectúe surja que no se cumple
el estándar mínimo de la ley, la autoridad de aplicación
podrá emitir un dictamen formulando observaciones,
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en donde el destinatario deberá readecuarlo en el plazo
legalmente estipulado.
Por su parte, para los nuevos contratistas, la
adopción de un sistema de control interno según los
estándares mínimos de la ley será requisito necesario
para resultar adjudicatario, pudiendo la autoridad contratante consultar a la autoridad de aplicación a fin de
que el criterio de evaluación sea uniforme.
En el caso de los contratistas con contratos en
ejecución, se establece como deber la presentación
anual de las declaraciones juradas con el fin de lograr
un seguimiento del funcionamiento de los distintos
sistemas de control. En el caso de las empresas bajo
el régimen de la Ley de Mercado de Capitales, estas
declaraciones deberán hacerse públicas a través del
canal que la autoridad de aplicación de ese régimen
estableció, permitiéndoles a sus accionistas el debido
escrutinio sobre este punto.
Por último, el proyecto prevé supuestos de infracción y las sanciones que podrían ser aplicables en esos
casos.
Como puede apreciarse, no se trata de sanciones que
impacten la ejecución contractual, lo que directamente
podría derivar en posibles afectaciones a derechos
adquiridos de los contratistas y potenciales perjuicios
a los destinatarios de los servicios y las obras, los
ciudadanos.
Se ha trazado un esquema disciplinario que parte de
la propia actitud que los destinatarios adopten frente a
este régimen, resultando una facultad de la autoridad
de aplicación solicitar informaciones complementarias,
formular sugerencias o dictaminar observaciones por
incumplimientos de estándares mínimos.
El proyecto ha previsto un sistema en donde, a
diferencia de otros –en donde se crean registros que
podrían ser determinantes para contrataciones futuras
o impactar sobre los contratos vigentes–, quedará en
cabeza de los destinatarios la adopción del programa
de control interno para poder resultar adjudicatario de
un contrato público o de adoptarlo o mejorarlo en caso
de que el contrato se encuentre en ejecución.
El proyecto que presento constituye un gran avance
en la dirección de la transparencia contractual que
favorece seriamente al empresariado, al sector público
nacional y fundamentalmente a los ciudadanos, que
resultan los destinatarios de los bienes y servicios
que por medio de las contrataciones públicas les son
puestos a disposición.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado. – Juan M. Abal Medina.
– Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3.344/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 100
años de Mi noche triste, primer tango canción grabado
por Carlos Gardel, que marcó un hito en la música ciudadana y rinde homenaje a su incomparable intérprete
Carlos Gardel, a Samuel Castriota y Pascual Contursi,
autores de la música y letra de esta trascendente obra
musical.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mi noche triste marca un hito trascendental en la
historia de la música ciudadana y en la trayectoria
artística de Carlos Gardel.
Fue este destacado cantante y reconocido ídolo popular quien puso voz a la primera historia cantada con
música de tango en el año 1917.
Según expresa Enrique Espina Rawson, historiador
de tango especializado en Gardel: “Este tango abre una
ventana que no existía porque era solamente música
de baile, más que música era una musiquita, a la que
nadie le adjudicaba ser algo serio. Fue la incorporación
de letra y la interpretación por Carlos Gardel lo que
causó gran repercusión en la gente y en los compositores, quienes comenzaron a generar un cancionero
que no existía y que tuvo como precedente a esta obra
musical”.
Mi noche triste consagra un tema en las letras de
tango. En particular, su letra se convierte en un modelo
arquetípico que será replicado por sucesivos autores: el
hombre abandonado por la mujer y a partir de entonces
surgen grandes tangos que expresan la queja por el
amor que se fue.
De acuerdo con el mencionado historiador: “Si la
letra hubiera tenido otro tema, el tango hubiera tenido
otra característica”, y agrega que fue este tango canción el que llevó a decir que el tango era una queja. En
efecto, hasta los años 40 la letra se repite, pero cuando
avanza acude a la evocación, al recuerdo de los amigos,
de la madre, del barrio perdido instalándose como esta
particular música impregnada de melancolía y nostalgia
por un pasado que no ha de volver.
La melodía original fue el tango instrumental Lita,
compuesto por Samuel Castriota en 1916. Un año
después, el excepcional dramaturgo y letrista Pascual
Contursi, inspirado por sus emociones decidió ponerle
palabras y como título Percanta que me amuraste. Luego se le dio el nombre con el que pasó a la posteridad e
incluido a instancias de Gardel en el sainete Los dientes
del perro (1918).
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La primera grabación fue en 1917 y la segunda en
1930, acompañado por los músicos Guillermo Barbieri,
José María Aguilar y Ángel Domingo Rivero.
Lo sucedido entonces es simplemente magnífico,
según lo expresa este historiador: “Entre ambas grabaciones hay un abismo de diferencia. En la primera
es un tanteo porque Gardel no sabe cómo cantarlo, fue
un ensayo, pero a partir del éxito que tuvo logró darle
la forma que hasta hoy es inalterable. En la segunda
grabación de Mi noche triste está el molde eterno del
tango. Gardel crea el modelo insuperable del tango,
crea el tango cantado y por ello la historia del tango
no es concebible sin la presencia de Carlos Gardel”.
Se dice que José Razzano fue quien le hizo llegar
la letra de Mi noche triste y Gardel, que hasta ese momento tenía un repertorio de canciones camperas, venciendo quién sabe qué pensamiento, decidió cantarla.
Esto marcó un hito en su vida porque dio nacimiento
al género más representativo de la Argentina. En esa
época, el dúo Carlos Gardel-José Razzano había sido
contratado por la empresa Max Glucksmann para grabar discos en el sello Nacional-Odeón; registraron 24
títulos, uno de estos fue Mi noche triste.
En Mi noche triste lo nuevo fue expresar los sentimientos y la ternura de un hombre frente al amor y
la tristeza ante su pérdida. Un hombre desnudando su
alma y no su cuchillo para vengar un abandono o una
traición. Con la creación de esta letra Pascual Contursi
inauguró el tango triste, el tango reflexivo. Eso le valió
críticas, la más prestigiosa fue la de Jorge Luis Borges:
“Con Contursi murió el tango de fachendosa felicidad,
el del alarde del compadrito…” (De Garay a Gardel.
La sociedad, el hombre común y el tango. 1580-1917,
A. Molinari, R. Martínez y Natalio Etchegaray). Pero
esta crítica en realidad encierra una verdadera definición de la etapa inaugurada por Contursi y su fundamental contribución en el inicio del género.
Lo que siguió podría definirse como la continuidad
de la historia del tango: “El siguiente gran éxito fue el
tango canción Milonguita, dando lugar a una industria generada por la industria del disco que hasta ese
momento era incipiente. Pero a través de las interpretaciones de Gardel comienzan a venderse discos por
millares, no sólo acá sino en toda América Latina y
España. La producción autoral se retroalimenta con
la producción comercial” (Enrique Espinosa Rawson,
Infobae, 28/8/2017).
A efectos de contextualizar la importancia de recordar este acontecimiento, cabe poner en relieve que
el tango integra la lista representativa de bienes que
integran el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, así declarado e inscripto por la UNESCO en el
año 2009, en reconocimiento a esta expresión artística
de la cultura rioplatense.
Por otra parte, el 1º de septiembre de 2003 el mismo
organismo internacional incorporó en el Programa Registro de la Memoria del Mundo, el archivo completo
de los discos originales grabados por Carlos Gardel

entre 1913 y 1935. Dicho programa apunta a preservar los archivos fonográficos, en papel y de material
fílmico que tengan valor universal.
El objetivo de la presente declaración es destacar
este importante hito en la historia de nuestra música
nacional. Asimismo, destaca la indiscutible presencia
y el protagonismo de Carlos Gardel en la historia del
tango, junto a los autores de la música y la letra de
Mi noche triste: Samuel Castriota y Pascual Contursi,
respectivamente.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de esta iniciativa.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.345/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva a
informar sobre distintos aspectos relacionados con el
decreto 639/2017, publicado en el Boletín Oficial del
11 de agosto del 2017, por lo tanto se pide:
– Que se den a conocer las razones por las cuales
no se han incorporado en esta medida especies de alto
impacto productivo como lo son el langostino y el
calamar en todas sus formas; siendo estos, además, el
principal recurso pesquero exportable de la Patagonia.
– Saber si se evaluó que este tipo de medidas termina
profundizando las asimetrías regionales, ya que un mismo producto exportado desde el sur o desde un puerto
bonaerense recibe el mismo reintegro, sin tenerse en
cuenta que su procesamiento en el sur tiene un mayor
costo de producción.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante una escueta gacetilla publicada en la página del Ministerio de Agroindustria, 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, pero esta asistencia sólo es para las empresas
radicadas en la provincia de Buenos Aires.
Dicho fondo, que contaría con recursos provenientes
del Ministerio de Hacienda de la Nación, el cual sería
de aproximadamente 200 millones de pesos, 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;
pero, lamentablemente, al parecer para el Ministerio de
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Agroindustria solo requerirían este tipo de ayuda las
empresas pesqueras bonaerenses.
Nuevamente a los patagónicos nos vuelven a dar la
espalda, dado que la Nación incrementó hasta cinco
puntos los reintegros a determinadas exportaciones pesqueras. Una medida que deberíamos celebrar todas las
provincias con litoral marítimo otra vez nos enfrenta,
dado que se ha dejado arbitrariamente afuera al langostino y el calamar, que son los principales recursos
pesqueros exportables de la Patagonia.
El viernes se conoció el decreto del Poder Ejecutivo
nacional por medio del cual se ordenaba un incremento
de hasta cinco puntos en los reintegros a las exportaciones pesqueras de determinadas especies. Al analizarse
el anexo y repasarse las posiciones arancelarias queda
claro que es una medida que tiene como principal beneficiario a los exportadores de la industria pesquera
marplatense.
En total son 110 posiciones arancelarias modificadas y los incrementos de reintegros abarca a diversas
presentaciones de merluza hubbsi, merluza de cola,
corvina, pescadilla, abadejo, rayas, lenguado, besugo,
salmón y anchoíta, entre otras.
Si se tiene en cuenta dónde se procesan principalmente y exportan la mayoría de las especies alcanzadas
por la medida, se evidencia que es un decreto pensado
para Mar del Plata. Además, fue expresamente excluida
la especie Pleoticusmuelleri (langostino), el principal
recurso exportable de la Patagonia.
Cuando se evalúa otra especie como la merluza
común, este incremento de reintegros termina profundizando las asimetrías regionales, ya que un mismo
producto exportado desde el sur o desde un puerto
bonaerense recibe el mismo reintegro, sin tenerse en
cuenta que su procesamiento en el sur tiene un mayor
costo de producción.
Señora presidente, nuevamente me encuentro con
un notorio resquemor hacia las medidas que el Poder
Ejecutivo nacional está tomando a favor de un sector
económico regional en contra de otro. Los patagónicos
venimos sufriendo, una tras otra, medidas que lesionan
de muerte a la industria pesquera de nuestra región;
primero fue la caída por decreto de los reembolsos por
puertos patagónicos, recientemente se genera un fondo
con recursos nacionales para apoyo de la actividad
pero solo para la provincia de Buenos Aires y ahora
nos encontramos que las mejoras para los reintegros
a la exportación no alcanzan a nuestros principales
productos. Es por esto que como chubutense y patagónico no puedo no mostrar mi disgusto y preocupación.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.346/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del doctor
Eduardo Andrés Bertoni como director de la Agencia
de Acceso a la Información Pública, dispuesta en el
decreto 685/2017, publicado el 30 de agosto en el
Boletín Oficial.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional oficializó el 30 de agosto la
designación del doctor Eduardo Andrés Bertoni como
director de la Agencia de Acceso a la Información
Pública, luego de que el pliego de su nombramiento
fuera aprobado en una audiencia pública celebrada
el pasado 17 de agosto. En la audiencia estuvieron
presentes funcionarios de la Secretaría de Relaciones
Parlamentarias y Administración de la Jefatura de Gabinete de Ministros; representantes de los ministerios
de Producción, de Justicia y Derechos Humanos, y del
Interior, Obras Públicas y Vivienda; la diputada Karina
Banfi; el doctor Luis Francisco Lozano y el doctor
José Lucas Magioncalda, así como ciudadanos que se
inscribieron para participar.
El doctor Bertoni estará al frente del cargo durante
cinco años, con rango y jerarquía de secretario como
lo establece el decreto 685/2017, publicado el 30 de
agosto en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña.
La Agencia de Acceso a la Información Pública es
un ente autárquico que debe velar por el cumplimiento
de los principios y procedimientos establecidos en la
ley 27.275, norma que tiene por objeto garantizar el
efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover la participación ciudadana y
la transparencia de la gestión pública. Según esta ley,
toda la información en poder del Estado se presume
pública, salvo excepciones previstas. La ley crea una
Agencia de Acceso a la Información Pública, un ente
autárquico que funciona con autonomía en el ámbito
del Poder Ejecutivo. La ley dispone que su director
debe ser propuesto por el gobierno nacional, y debe ser
elegido en un procedimiento público. La norma obliga
a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a
empresas, partidos políticos, universidades y gremios
que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en
un plazo no mayor a un mes. La ley impone plazos muy
precisos para que los distintos órganos del Estado cumplan con su deber de informar, 15 días, y la posibilidad
de una prórroga “excepcional” por otros 15 días. Entre
las excepciones a la obligación de informar figura la
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información clasificada como reservada, confidencial
o secreta por razones de defensa o de política exterior.
También, toda aquella información que pudiera
poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero; secretos industriales, comerciales, financieros,
científicos, cuya revelación pudiera perjudicar el nivel
de competitividad.
Hasta la reciente sanción de esta ley, en septiembre
de 2016, la Argentina era, junto a Bolivia, Cuba y
Venezuela, el único país de la región sin una ley de
acceso a la información pública. Ahora, con la creación
de esta agencia y la consecuente fluidez del acceso
a la información pública, se fortalece un gobierno
abierto, transparente y cercano, que brinda información
relevante de manera clara y sencilla, promoviendo la
participación ciudadana y los procesos democráticos.
La información pública es patrimonio de los argentinos
y los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas
de sus actos, por eso festejamos este gran paso que
dimos recientemente para el fortalecimiento de nuestra
democracia.
La primera gestión como director de la agencia la
realizará el doctor Bertoni, y festejamos su designación
por su sólida experiencia y formación en la materia.
Eduardo Andrés Bertoni es doctor en derecho de la
Universidad de Buenos Aires y máster en políticas
y prácticas internacionales de George Washington
University, Elliott School of International Affairs,
Washington D.C. El flamante director de la Agencia
de Acceso a la Información Pública es fundador y ex
director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Palermo. Además,
fue director de la Fundación para el Debido Proceso
Legal, con sede en Washington, y entre 2002 y 2005
fue el relator especial para la libertad de expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en la Organización de Estados Americanos
(OEA). Hasta el nombramiento se ha desempeñado
como director nacional de la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Por otro lado, en los
considerandos del decreto de designación se remarca
que Bertoni cumple con los requisitos exigidos para el
desempeño del cargo referido y no se encuentra incurso
en las incompatibilidades establecidas en el artículo 23
de la ley 27.275.
Por la importancia para el desarrollo y defensa de
nuestra cultura democrática, de que este nuevo organismo sea dirigido por un profesional tan capacitado y
de tan vasta experiencia cuyo pliego ha sido aprobado
en audiencia pública, es que solicito a mi pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3.349/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Trancas, de
la provincia de Tucumán, sede de la Fiesta Nacional
del Caballo.
Art. 2º – Inclúyase en el calendario turístico nacional
la Fiesta Nacional del Caballo, con sede en la ciudad
de Trancas, provincia de Tucumán.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta del Caballo se desarrolla desde hace décadas en la ciudad de Trancas, en el norte de la provincia
de Tucumán y es una de las más potentes muestras de
argentinidad que se pueden ver en el suelo nacional.
Esta fiesta es una manifestación popular, en la que
se rinde un legítimo homenaje al que fue (aún lo es)
vehículo y herramienta de trabajo imprescindible en la
Argentina fundacional, agrícola y guerrera: el caballo.
Este evento es consecuencia de antiguas tradiciones
y actualmente recibe aproximadamente 60.000 personas; en una fiesta familiar que tiene importancia y
trascendencia nacional.
Nuestra Argentina tiene particularidades de todo tipo
que distinguen a los habitantes según las regiones, sin
que ello mengüe en modo alguno la concepción del
mismo proyecto e identificación de país.
Entre las experiencias que construyen una identidad,
está la relación de la mujer y el hombre de campo que
viven en las diferentes regiones del país, con su caballo. La Fiesta Nacional del Caballo es un encuentro
de expositores de diferentes provincias, entre ellas
Catamarca, Salta, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy
y Tucumán.
Durante este evento tradicional, jinetes de todo
el territorio nacional, compiten en tres categorías de
doma: Crines, Gurupa y Bastos.
Las artes manuales, que se desarrollan para engalanar, montar y conducir el caballo, se muestran como
tesoros guardados; ese arte, transmitido de generación
en generación, se descubre cuando tucumanos que habitan en la soledad del monte y del cerro que rodean la
ciudad de Trancas bajan a la fiesta a mostrar y vender
riendas, peleros, lazos, pellones, caricantinas, monturas
o mostrar la cría de ejemplares especiales.
Es importante también la participación, en todas las
fiestas, de más de 600 alumnos que pertenecen a las
distintas escuelas municipales de folklore que ejecutan coreografías evocando los distintos pasajes de la
historia nacional.
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También está presente la comida regional, la música
y la poesía del país. Este proyecto reedita en parte el
expediente 2.640/10.
Por considerar este evento como una forma de preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones siendo el
más relevante de la geografía nacional, es que solicito
a mis pares que acompañen este proyecto.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.350/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la LXII Edición de la Exposición Nacional de Ganadería - Expo Tostado, que se
realizará los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2017
en el municipio de Tostado, departamento de Nueve de
Julio, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2017 en el
municipio de Tostado, perteneciente al departamento de
Nueve de Julio de la provincia de Santa Fe, tendrá su
desarrollo la LXII Edición de la Exposición Nacional
de Ganadería.
La Expo Tostado, como es comúnmente denominada, tuvo su inicio en 1944 donde se realizó su primera
edición, en la cual se ha generado un constante crecimiento del comercio, la industria y la ganadería de la
zona, así como un notable incremento en el número de
expositores y visitantes.
Como resultado de tan importante trabajo por parte
de los organizadores se ha obtenido un sinnúmero
de oportunidades y fuentes laborales, debido a que
en la mencionada exposición se busca lanzar nuevos
productos, generar nuevos clientes, conocer las tendencias del mercado, así como consolidar las relaciones
comerciales.
El evento contará con el V Concurso de Vaquillonas,
el cual permitirá acceder a los ganaderos a los mejores
especímenes para agrandar su rodeo, II Exposición
Nacional Caprina de la Raza Boer, para la cual se ha
realizado una pista especial debido al gran crecimiento
que este sector de razas menores ha tenido, VIII Concurso de Juras de Escuelas Agrotécnicas, fogón criollo,
charla técnicas, desfile de mascotas caninas, una gran
jineteada donde habrá alrededor de 90 montas, así
como también actuaciones musicales y presentación de
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diferentes academias de danza, entre otras actividades,
que harán una vez más que el municipio de Tostado
brinde a todos los asistentes una célebre jornada.
La tradicional muestra resulta de gran envergadura
no sólo para el municipio que la realiza, sino para
todo el norte de mi provincia, debido a que la actividad ganadera representa la principal economía para
toda la región, motivo por el cual este año, como en
años anteriores, los organizadores han puesto un gran
empeño comenzando con antelación los preparativos
de la muestra.
Por los motivos expuestos, y ante la importancia que
este evento reviste para la provincia a la cual represento
y todos mis comprovincianos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.351/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el Simposio
Internacional Geopolítica, Sistema Mundial e Integración Latinoamericana, que se realizará el 7, 8 y 9 de
septiembre de este año en el campus de Los Polvorines,
provincia de Buenos Aires, de la Universidad Nacional
de General Sarmiento.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Simposio Internacional Geopolítica, Sistema
Mundial e Integración Latinoamericana, que se realizará el 7, 8 y 9 de septiembre de este año en el campus
de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, de la
Universidad Nacional de General Sarmiento, es un
evento internacional que merece la atención de esta
Honorable Cámara.
Durante 3 días, se reunirán en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento científicos de
renombre internacional tanto de nuestro país como del
extranjero, representantes de organizaciones sociales u
organizaciones de los derechos de género.
El evento cuenta con el auspicio de CLACSO y la
UNGS como instituciones académicas y de diferentes
sindicatos como ser SUTEBA, ATE seccional Capital
Federal, ATE seccional Neuquén, la CTA, CONADU
o SADOP.
Los organizadores del evento sostienen que el
“simposio tiene como objetivo promover un debate
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interdisciplinario sobre la dimensión geopolítica de los
procesos de integración regional, particularmente en
América Latina. Para lo cual se tendrán en cuenta los
principales intereses económicos y políticos tanto convergentes como en conflicto dentro del sistema mundial
y las estrategias articuladas a dichos intereses.”
“Se prestará especial atención al análisis de la disputa por los territorios y los recursos naturales y el
impacto de estos procesos en las poblaciones locales.
Los movimientos sociales existentes, los gobiernos en
curso, las soberanías nacionales y las políticas públicas
aplicadas. Así como también las reconfiguraciones de la
economía mundial, el sistema financiero internacional y
las nuevas dinámicas de las relaciones sur-sur y nortesur en el contexto de un sistema multipolar. El análisis
del espíritu de la Conferencia de Bandung (1955) y la
emergencia de un nuevo orden mundial. Las estrategias hegemónicas y los procesos de militarización; las
amenazas, oportunidades y desafíos que emergen de
los procesos de integración regional.”
“Se pretende profundizar el análisis de la problemática latinoamericana a partir de una visión global
del sistema mundial contemporáneo. En este sentido,
se buscará promover la discusión y el estudio de los
principales elementos que marcan la dinámica de la
economía mundial y su impacto en la coyuntura latinoamericana contemporánea. Buscando desentrañar la
complejidad de los intereses en juego en el continente,
tanto desde los centros hegemónicos, como de las potencias emergentes en el sistema mundial y los propios
gobiernos. Teniendo presente en todo momento la
diversidad de actores sociales y políticos en la región.”
“Buscando evidenciar con el desarrollo del evento,
la urgente necesidad, que la formulación de políticas
públicas y de planificación, tanto como la formación
académica y las ciencias sociales acompañen los fenómenos globales y regionales para su profunda comprensión y transformación en beneficio de las necesidades
de los pueblos.”
Entiendo que este tipo de iniciativas fomenta el
debate público, el fortalecimiento de la ciudadanía y
la construcción de un futuro mejor para nuestra región.
Por lo antes expuesto, invito a mis pares a acompañarme en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.353/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Jornada de Puertas Abiertas de Ciencia y Tecnología “Argentina y su gente: energías
renovables para y por argentinos” organizada por la
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Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias
(AAPC), que se realizará el 12 de septiembre del corriente año en la Biblioteca de la Academia Nacional
de Medicina con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La energía renovable es la energía obtenida de los
recursos naturales que se pueden reponer naturalmente
o renovar dentro de una vida humana. Es una fuente
sustentable de energía. Algunos recursos naturales,
como el agua en movimiento, el viento y el sol no
corren el riesgo de agotamiento de su uso para la producción de energía. La biomasa, sin embargo, es un
recurso renovable sólo si su tasa de consumo no excede
su tasa de regeneración.
A lo largo del tiempo, se ha desarrollado una amplia
gama de tecnologías y equipos que producen energía
para aprovechar estos recursos naturales. Como resultado, la energía utilizable puede ser producida en forma
de electricidad, calor industrial, energía térmica para
acondicionamiento de agua y espacio y combustibles
de transporte.
Nuestro país, con su extenso territorio y su geografía
diversificada, cuenta con importantes recursos renovables que pueden usarse para producir energía la cual
incluye agua en movimiento, biomasa y energía eólica,
solar, geotérmica y oceánica.
El flujo natural del agua en nuestros ríos ofrece
energía cinética que puede transformarse en energía
utilizable. Actualmente, la hidroelectricidad es la principal forma de energía utilizable producida por el agua
corriente. El potencial del desarrollo de hidroelectricidad donde la geografía y la hidrografía son favorables,
es particularmente propicio gracias a la gran cantidad
de ríos que fluyen de nuestras áreas montañosas.
La bioenergía comprende diversas formas de energía
utilizable obtenida a partir de materiales denominados
biomasa constituida por material biológico que almacena la luz solar en forma de energía química. Se pueden
utilizar varios tipos de biomasa, con la tecnología y el
equipo adecuados, para producir energía. La más utilizada es la madera y sus desechos que pueden ser quemados para producir calor con fines industriales, para
el calentamiento del espacio y del agua o para producir
vapor para la generación de electricidad. El metano
puede ser producido a partir de desechos sólidos, de
aguas residuales o de residuos agrícolas. Los azúcares
pueden extraerse de los cultivos y, mediante la destilación, se pueden producir alcoholes para combustibles
para el transporte. Además, existen otras tecnologías
que están siendo desarrolladas actualmente en nuestro
país para aprovechar otras materias primas de biomasa.
La energía eólica, por su parte, puede convertirse en
forma útil a partir de la energía mecánica o eléctrica.
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Hoy el viento se usa cada vez más para generar electricidad. Argentina tiene grandes áreas con excelentes
recursos eólicos y, por tanto, un potencial significativo
para la expansión de este tipo de energía. Se prevé
que en nuestro país la capacidad de energía eólica se
extienda rápidamente en los próximos años y que siga
creciendo a un ritmo acelerado.
La energía solar es la energía en forma de luz y calor
irradiados. Se puede usar para proporcionar iluminación y calor a edificios y para producir electricidad. Se
aprovecha el sol para la iluminación y la calefacción
del espacio para reducir el uso de equipos eléctricos
o mecánicos. Hoy existen dos tipos de tecnologías
solares activas: los colectores solares o paneles que se
usan para calentar el agua o el aire de ventilación para
su uso en edificios y la fotovoltaica que utiliza células
solares para convertir la luz solar en electricidad. Su
potencial varía a lo largo de nuestro país. El uso de la
energía solar en la Argentina ha aumentado en los últimos años, aunque sigue siendo relativamente pequeño
en términos de penetración en el mercado.
La energía geotérmica captura el calor almacenado
debajo de la superficie de la tierra o del calor absorbido
en la atmósfera y los océanos. Se puede tomar del vapor
subterráneo de origen natural para producir electricidad
o puede lograrse aprovechando la diferencia de temperatura entre el aire exterior y el agua subterránea.
Los océanos son un vasto recurso que puede usarse
para producir diferentes formas de energía. Por ejemplo, se han desarrollado tecnologías para convertir la
energía de las olas y mareas del océano en electricidad.
Sin embargo, pese a que nuestro país tiene un amplio
territorio sobre el océano Atlántico –lo que significa
que tiene acceso a un potencial energético significativo–, sigue existiendo una serie de obstáculos técnicos,
económicos y ambientales y, como resultado, la energía
oceánica no es actualmente una fuente de energía ampliamente explotada.
Para tratar los temas relacionados con estas temáticas, el próximo 12 de septiembre del corriente año se
desarrollará la Jornada de Puertas Abiertas de Ciencia y
Tecnología “Argentina y su gente: energías renovables
para y por argentinos” en la Biblioteca de la Academia
Nacional de Medicina, sita en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, organizada por la Asociación Argentina
para el Progreso de las Ciencias (AAPC).
La jornada se presentará según el siguiente programa:
I. Conferencias plenarias
Exposición a cargo de Jaime Moragues (ASADES),
Introducción a las energías renovables y su desarrollo
en Argentina.
Exposición a cargo de Carlos Reboratti (ConicetUBA), Energía y sociedad: escalas y problemas.
Exposición a cargo de Viviana Alder (ConicetUBA), El proyecto Pampa Azul y sus implicaciones
en el desarrollo de energías renovables.
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II. Panel sobre almacenamiento de energía
Ernesto Calvo (Inquimae), Presente y futuro de las
baterías de litio y el almacenamiento de energía.
Juan Carlos Bolcich (AAH2), Uso del H como
fuente de energía.
Ricardo Ariel Pérez (HYCHICO), La planta eólica
y de hidrógeno en cercanías de Comodoro Rivadavia.
III. Panel sobre desarrollos nacionales en energías
renovables
Ricardo Bastianón (CTI), Energía eólica: panorama
actual y global de las tecnologías y relaciones directas
y posibles con lo ambiental y social.
Julio Durán (CNEA), Energía solar fotovoltaica:
generación distribuida conectada a red en áreas urbanas.
Francisco Gallia (UTN), Energía marina.
Selva Pereda (Plapiqui), Biocombustibles.
Señora presidente: el uso de las energías renovables
minimiza los impactos ambientales, produce residuos
secundarios imperceptibles y es sostenible en función
de las necesidades sociales y económicas actuales y
futuras. Ofrecen una excelente oportunidad para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y
reducir el calentamiento global mediante la sustitución
de fuentes de energía convencionales. Por tal motivo, al
celebrar su estudio para bienestar de nuestra población
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.-3.354/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GARANTÍA DE FONDOS COPARTICIPABLES
A LAS PROVINCIAS ARGENTINAS
Artículo 1° – Hasta que el Congreso Nacional sancione un nuevo régimen de coparticipación federal de
impuestos en los términos del artículo 75, inciso 2, que
reemplace a la ley 23.548 y su normativa modificatoria
y complementaria, no podrá realizarse una modificación de la normativa vigente en materia de distribución
de impuestos entre la Nación y las provincias, así como
entre las provincias, que perjudique a alguna/s y/o todas
las jurisdicciones provinciales resultando en una percepción menor o una menor participación en la distribución de fondos distribuidos entre las jurisdicciones.
El cumplimiento de fallos judiciales que afecten
fondos coparticipables se hará efectivo exclusivamente
con fondos del Tesoro nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el contexto de los reclamos que han surgido
tanto en el plano político como judicial en torno a la
distribución de los ingresos entre la Nación y las provincias afectando la distribución primaria y secundaria
del producido de los impuestos cuya recaudación las
provincias han delegado en la Nación, se han desencadenado una serie de sucesos que resultan de suma
preocupación en materia de federalismo fiscal en virtud
de su inconstitucionalidad.
En este contexto cabe recordar que la disposición
transitoria sexta de la Constitución ordena que “un
régimen de coparticipación conforme lo dispuesto
en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación del
organismo fiscal federal serán establecidos antes de la
finalización del año 1996”. Se asegura que “la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a
la sanción de esta reforma no podrá modificarse sin la
aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá
modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma
y en ambos casos hasta el dictado del mencionado
régimen de coparticipación”. Asegurar los porcentajes
fijados por la ley 23.548 hasta fines de 1996 implicaba
asegurar los valores nominales entonces percibidos.
Esta es una cláusula transitoria porque a partir de
1997 la ley 23.548, de por sí un “régimen transitorio
de distribución entre la Nación y las provincias”, se
volvió inconstitucional. Este régimen transitorio no
cumple con la ley convenio de la Constitución: “La
distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad
de Buenos Aires y entre éstas se efectuará en relación
directa a las competencias, servicios y funciones de
cada una de ellas contemplando criterios objetivos de
reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al
logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional”.
Pero hasta hoy no hemos podido encontrar un régimen que tenga el nivel de consenso necesario para
alcanzar la unanimidad en el Senado de la Nación y
por ello proliferan parches en el plano político y judicial que evidencian el límite que hemos alcanzado en
materia de federalismo fiscal.1
1 La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Santa Fe, provincia de c/ Estado nacional s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad” recuerda que el artículo 75 de la Constitución Nacional –antes artículo 67–, incorporado en su actual redacción por la reforma constitucional de 1994, introdujo modificaciones sustanciales en
el tratamiento de la coparticipación federal de impuestos,
entre las que adquiere la mayor relevancia la asignación
de rango constitucional a dicha materia. El máximo tribunal indica que la norma en su inciso 2, dispone que son
coparticipables los impuestos indirectos internos y los
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En este contexto, la Corte Suprema de Justicia
directos creados, por tiempo determinado, por el Estado
nacional. Prevé que debe dictarse una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias,
a los efectos de instituir regímenes de coparticipación de
esas contribuciones, garantizando la automaticidad en
la remisión de los fondos. Establece que esa ley tendrá
como Cámara de origen al Senado y deberá ser sancionada con una mayoría calificada, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por
las provincias. El alto tribunal cita al señor convencional
Héctor Masnatta, para sostener que se constitucionaliza
un tema, hasta entonces reservado al ámbito normativo
federal y de derecho público local mediante el sistema de
las leyes convenio. (Inserción solicitada por el convencional Masnatta sobre “Régimen Federal y Régimen de
Coparticipación”, entregada en Secretaría Parlamentaria
en la Sesión Plenaria N° 28, tomo VI, página 5618 , que
obra en fs. 7109 y sgtes. del tomo VII de la Obra de la
Convención Nacional Constituyente, 1994, La Ley S.A.,
1998). El prestigioso constituyente ha dicho que “La inserción constitucional del régimen de coparticipación reconoce sucintamente varios fundamentos: ajustar el texto
normativo constitucional a una práctica de distribución
fiscal que desde hace aproximadamente seis décadas se
ha consolidado en el país, eliminando de esta manera una
situación de incertidumbre jurídica; conferir racionalidad
a la administración y distribución de recursos financieros
y fiscales entre las diferentes jurisdicciones; estructurar
un espacio institucional de concertación federal desde
donde se diseñe, en un marco de participación igualitaria,
la matriz tributaria y la pauta distributiva de los fondos
que se recauden; superar los inconvenientes que genera
un sistema rígido de separación de fuentes tributarias;
beneficiar al contribuyente individual, disminuyendo la
presión fiscal global y reduciendo los costos de la percepción, fundamentalmente dando posibilidad a las provincias chicas de poder compartir la recaudación de otras
provincias; favorecer a los estados provinciales más pobres, que permite su subsistencia en este momento, como
acabo de expresar”. También destacó que “La consagración constitucional de las leyes convenio configura una
novedad jurídico institucional que se caracteriza por un
proceso político y jurídico complejo: acuerdo federal entre la Nación y las provincias, sanción por el Congreso de
la Nación con una mayoría absoluta, y aprobación por las
legislaturas provinciales”. “Dicha ley convenio reconoce
como particularidades la imposibilidad de su modificación unilateral y la prohibición de su reglamentación”.
Agregó que “La inclusión del instituto de las leyes convenio tiende a saldar también una dilatada discusión respecto de su constitucionalidad”, y que “las mencionadas
leyes son una genuina interpretación y expresión de un
federalismo concertativo y solidario” (Diario de Sesiones
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de la Nación el día 24 de noviembre de 2015 en los
autos caratulados CSJ 538/09 (45-S)/CS1 “Santa Fe,
provincia de c/ Estado nacional s/ acción declarativa
de inconstitucionalidad”, CSJ 191/09 (45-S)/CS1
“San Luis, provincia de c/ Estado nacional s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos”,
CSJ 786/2013 (49-C) /CS1 “Córdoba, provincia de
c/ Estado nacional y otro s/ medida cautelar”, CSJ
539/09 (45-S) CS1 “Santa Fe, provincia de c/ Estado
nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, CSJ 1039/08 (44-S)/CS1 “San Luis, provincia
de c/ Estado nacional y otra s/ cobro de pesos” y CSJ
4783/15 “Formosa provincia de c/ Estado nacional”,
el decreto 2.635 de fecha 30 de noviembre de 2015 y
el decreto 73 de fecha 11 de enero de 2016, declaró la
inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078,
respecto de su aplicación a las provincias de Córdoba,
San Luis y Santa Fe y de los artículos 1°, inciso a) y
4° del decreto 1.399 de fecha 4 de noviembre de 2001.
Posteriormente el decreto 2.635/15 decidió disponer
“el cese de la detracción del quince por ciento (15 %)
de la masa de impuestos coparticipables, extendiendo
la doctrina de los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación citados por lo que se entendió necesario
ajustar la conducta del Estado nacional a los fines de
evitar futuros pleitos, gastos e intereses; disponiendo,
en base a ello, el mencionado cese de la detracción
del quince por ciento (15 %) de la masa de impuestos
coparticipables pactada en la cláusula primera del
“acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales” del 12 de agosto de 1992, ratificado por la
ley 24.130, a todas las jurisdicciones, en la proporción
que les correspondía de acuerdo a la distribución y a
los índices fijados en la ley 23.548.
Con posterioridad al dictado del decreto 2.635/15, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia
en la causa 4.783/15 caratulada “Formosa provincia
de c/ Estado nacional”, actuaciones en las cuales la
mencionada provincia solicitaba al alto tribunal se
ordene con carácter de medida cautelar el cese de la
detracción del quince por ciento (15 %) de la masa de
coparticipación federal con destino a la Administración
Nacional de la Seguridad Social en la proporción que
le corresponde. El alto tribunal resolvió el rechazo in
limine de la presentación efectuada por la provincia
de Formosa.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo, a través del
decreto 194/16 por aplicación del artículo 8° de la ley
23.548 y sus modificaciones, se fijó en un coeficiente
equivalente al tres coma setenta y cinco por ciento
(3,75 %) sobre el monto total recaudado por los grade la Convención Nacional Constituyente, Santa Fe-Paraná, 1994, Secretaría Parlamentaria, Dirección de Publicaciones, tomo III, págs. 3172/3177; versión taquigráfica
de la 24a reunión - 3a sesión ordinaria [Continuación] 4 de
agosto de 1994, Orden del Día N° 8).
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vámenes establecidos en el artículo 2° de la 23.548, a
partir del 1° de enero de 2016.
Posteriormente, el decreto 736/16 derogó el citado
decreto 2.635/15.
En este contexto el decreto 406/16 que creó el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo como órgano
de aplicación del Programa Acuerdo para el Nuevo
Federalismo. Citando textualmente los considerandos
del citado decreto, y comprendiendo que el gobierno
nacional ha comenzado un proceso de diálogo con la
totalidad de las provincias y con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para dar solución a la cuestión de
fondo, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente
caratulado “Formosa provincia de c/ Estado nacional”
citado en el Visto, en la que estableció que “…la distribución de los recursos fiscales entre jurisdicciones
debe consensuarse en el marco de acuerdos propios
del federalismo de concertación. En este sentido resulta necesario que el Estado nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emprendan
el dialogo institucional que desemboque en un nuevo
pacto fiscal federal para establecer un nuevo régimen
de coparticipación federal” y entendiendo que un nuevo
esquema de distribución de los recursos debe provenir
de una ley que refleje el consenso político de las provincias y no de un decreto del Poder Ejecutivo o de
una decisión de los Tribunales, porque la Constitución
Nacional nos ha dado ese mandato.
Esto derivó en un acuerdo entre el gobierno y los
gobernadores que establecieron un cronograma escalonado para la devolución del referido 15 % de la masa
coparticipable hasta 2019 en un documento de validez
política en virtud de la representatividad política de
los mandatarios que refrendaron los convenios, pero
que no resuelve la validez jurídica del esquema federal
fiscal de la República Argentina.
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia recientemente citó a todas las provincias del país para que
comparezcan y tomen intervención en defensa de sus
derechos, en la demanda que Buenos Aires promovió
contra el Estado nacional por el fondo del conurbano,
una demanda que fue presentada por el Ejecutivo bonaerense el 1° de agosto de 2016. El máximo tribunal
tomó la medida luego de que su presidente, Ricardo
Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz
concluyeran que “la controversia resulta común a los
demás estados provinciales”.
La provincia de Buenos Aires promovió la demanda
contra el Estado nacional para que se declare la inconstitucionalidad de un inciso del artículo 104 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias, que establece un
tope de 650.000.000 de pesos anuales a la participación
de 10 por ciento en el producido de dicho gravamen.
Ese porcentaje tiene como destino al originariamente
llamado Fondo del Conurbano Bonaerense, hoy unidad
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ejecutora de la cuenta especial Reconstrucción del Gran
Buenos Aires.
El estado provincial también pretende que se declare
la inconstitucionalidad de otros incisos de ese artículo
de la ley que la excluyen de la distribución del excedente del 10 por ciento del producido del tributo entre
el resto de las provincias y del reparto del 4 por ciento
del impuesto a las ganancias.
La provincia de Buenos Aires solicitó además que
se condene al Estado nacional a reintegrarle las sumas
que dejó de percibir por aplicación de esas normas.
En fin, los reclamos políticos en relación a la cuestión de la coparticipación federal de impuestos y el
avance de la discusión en el ámbito de los poderes del
Estado refleja que hay un nivel de consenso en la política respecto de la necesidad de discutir esta cuestión de
una manera muy profunda con el objetivo de arribar a
una ley convenio con todo el consenso que eso implica.
Pero en el período en el que llevamos adelante ese
proceso y podamos alcanzar los niveles de consenso
necesarios debemos ir dando al sistema una mayor
orientación hacia el federalismo, desandando el centralismo en el que fueron resultando las modificaciones al
esquema de reparto, garantizando el flujo de ingresos
con una mayor orientación a las provincias en un pie
de equidad y sin condicionamientos coyunturales. De
esta manera, todas las provincias podrán recomponer
los ingresos provenientes de la coparticipación y reforzar sus presupuestos provinciales sin que esto deba
resultar en un convenio y/o un acuerdo político con el
Poder Ejecutivo nacional sino por derecho adquirido.
De esa manera, la discusión política en torno al federalismo fiscal no estará apremiada por la necesidad de
arribar a un acuerdo por la acumulación de reclamos
interjurisdiccionales ni por la situación fiscal de las
cajas, sino por la necesidad genuina de alcanzar un
equilibrio fiscal con justicia y equidad como establece
la Constitución Nacional.
Por lo expuesto, la presente iniciativa impide toda
modificación de la distribución de los fondos coparticipables respecto de la situación vigente, que resulte en
un perjuicio a la percepción de fondos de alguna de las
jurisdicciones en términos absolutos o relativos, estableciendo que los fallos que afecten los fondos coparticipables deban ser afrontados por el Tesoro nacional
evitando una disputa interjurisdiccional como la que se
ha desatado a partir de la demanda de la provincia de
Buenos Aires, actualmente en curso en sede judicial.
Se trata de una ley que, de sancionarse, tendrá una
vigencia contingente que permitirá, en el contexto
actual, garantizar la percepción de la distribución de la
masa coparticipable entre los distintos niveles del estado en cumplimiento de la Constitución y la normativa
vigente, hasta tanto nos demos un nuevo sistema de
distribución de recursos interjurisdiccionales a través
de una ley convenio como establece la Constitución
Nacional.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.355/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2017. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como así también los beneficios
y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión
a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el
cual tendrá lugar el día 14 de noviembre de 2017. Las
personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben tomar conciencia
del desarrollo y las consecuencias de esta enfermedad,
como así también los beneficios y repercusiones que
un tratamiento adecuado trae a la calidad de vida de la
persona afectada y sus familias.
El mismo se conmemora en homenaje al fisiólogo
Frederik Grant Banting, nacido el 14 de noviembre de
1891, que, junto con Charles Best, logra aislar por primera vez la insulina en 1921. Gracias a este descubrimiento
la diabetes pasó de ser una causa de mortalidad a ser una
enfermedad controlable.
La Estrategia Global de la Organización Mundial de la
Salud para la Prevención y el Control de Enfermedades
no Contagiosas reconoce a la diabetes como una de las
cuatro enfermedades no contagiosas con mayor impacto sobre la salud pública, junto con las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad obstructiva
pulmonar crónica.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no fabrica, o bien fabrica de una
calidad inferior, la cantidad de insulina que el cuerpo
humano necesita. La insulina es una hormona que tiene
como misión fundamental transformar en energía los
azúcares contenidos en los alimentos, cuando falla,
origina un aumento excesivo del azúcar que contiene la
sangre (hiperglucemia), desencadenando la patología.
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Es importante destacar que las personas con diabetes
pueden acceder, en general, a llevar una vida normal,
cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo el autocuidando, mediante el aprendizaje de lo que
concierne a la propia enfermedad. Los agentes sanitarios
privados y públicos deben aconsejarle y proporcionarle
la información, apoyo y tecnología de modo que pueda
cuidarse y vivir su vida según su propia decisión.
Estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces
para la prevención, control y vigilancia, es necesario,
por ser considerada una de las mayores amenazas para
la salud pública a nivel mundial, teniendo su mayor
impacto en adultos en edad productiva.
Es necesario una acción coordinada a escala global
contra las enfermedades no contagiosas, entre las cuales
se encuentra la diabetes, que ha de requerir que todos
los actores tanto regionales, nacionales e internacionales jueguen un papel más contundente dentro de una
red global que tenga como objetivo la promoción de
la salud, la movilización de los recursos, el desarrollo
de capacidades y fundamentalmente, la tan necesaria
investigación coordinada.
Desarrollar una red mundial de este tipo debe ser
parte importante de la estrategia global. Las instituciones
internacionales para la prevención y el control de las
enfermedades no contagiosas y los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud juegan un
papel esencial en el apoyo de la implementación y la
evaluación políticas en materia de salud.
Es imperativo que quienes tienen autoridad para influir sobre el suministro y la organización de la atención
sanitaria emprendan iniciativas al respecto, mediante
tratamiento multidisciplinario, la provisión de cuidados
e información adecuada, ya que así es posible obtener
importantes resultados en la fase preventiva.
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 estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.356/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
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uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina, al conmemorarse el 25 de diciembre de
2017 el 221° aniversario de su nacimiento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los
fundadores de la libertad republicana de América y
por su profusa labor pública tanto al servicio de su
provincia de San Luis como de la Nación Argentina,
al conmemorarse el 25 de diciembre de 2017 el 221°
aniversario de su nacimiento.
Asimismo, cabe destacar que el 1° de septiembre de
1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje de
granadero al presentarse como voluntario en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor y la
medalla con el título de heroico defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú.
Fue declarado acreedor a la medalla y demás gracias,
autorizándose a usarla “para que pueda recordar con
orgullo a cuantos participen los beneficios de la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la campaña hasta los preliminares
de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
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de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo elegido el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como su vicepresidente. Durante los preliminares y la
campaña de Pavón ejerció Pedernera la presidencia,
por ausencia de su titular, demostrando moderación
y sabiduría.
Finalmente, el 1° de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.357/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la Maratón Nacional de
Lectura, organizada por la Fundación Leer, el próximo
15 de septiembre, en instituciones educativas de todo
el país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de septiembre de 2017 se llevará a cabo la
Maratón de Lectura, en su XV edición.
Organizada por la Fundación Leer, la maratón es
una campaña anual de promoción de la lectura que, en
esta oportunidad, se realizará bajo el lema “Un viaje
entre los libros, una mochila del lector que se llena de
lecturas”.
Cada año, durante la Maratón, cientos de miles de
personas diseminadas por todo el país acompañan a los
chicos a descubrir y disfrutar del placer de la lectura
así como también de actividades recreativas asociadas
a ésta.
Según los datos expresados por la fundación en su
página web, en su versión 2016, la convocatoria logró
reunir a más de 5.000.000 de personas entre niños y
adultos, quienes leyeron en sus hogares o en instituciones para comunicar a la sociedad la importancia de la
lectura para el presente y el futuro de nuestros chicos.
En el inicio de la maratón, se llevó a cabo un evento
central en la plaza Estado del Vaticano de la ciudad de
Buenos Aires, en el que más de 600 niños de escuelas
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primarias, acompañados por sus docentes, disfrutaron
de momentos artísticos junto a un tenor, una bailarina
clásica, una estatua viviente y un bailarín de tango.
Luego los chicos, ubicados en espacios de lectura,
compartieron la lectura de cuentos junto a voluntarios
y actividades recreativas. Finalmente, presenciaron un
show con el grupo “Al mundo en clarinete”, a tono con
el Teatro Colón.
Los beneficios que genera esta actividad –el placer
por la lectura y el amor por los libros– se extienden
año tras año desde cada rincón donde se produzca este
encuentro a la comunidad en su conjunto.
Creada en 1997, la Fundación Leer apunta a la alfabetización de los niños tanto en el entorno familiar
como en la escuela. Con este objetivo, impulsa –a través de un equipo interdisciplinario– el fortalecimiento
de los conocimientos de los distintos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje (docentes, comunidad,
padres, hijos) a través de programas de capacitación
adaptados a cada entorno específico, brindando estrategias concretas que ayuden a promover nuevas
generaciones de lectores.
En el año de su vigésimo aniversario, la fundación
promueve el Desafío 20-20, una campaña que consiste
en que cada niño lea 20 libros en el año. Con tal motivo,
y con el único requisito de la inscripción online, ofrece
el acceso gratuito a libros divididos en diferentes rangos por edades, o bien Mochilas Leer con 30 libros para
comunidades que no posean conectividad. La campaña
está orientada específicamente a los chicos, sus familias
y al mundo docente.
El mensaje que promueve la Fundación Leer a través
de sus campañas es que leer es bueno para el presente
de nuestra infancia y también para su futuro.
En rigor de verdad, este beneficio abarca a la sociedad en su conjunto.
Por este motivo, la convocatoria está dirigida a
diverso tipo de instituciones, no sólo establecimientos
educativos, sino también bibliotecas, centros comunitarios, hospitales, clubes, etcétera.
Cabe destacar que también realiza cursos de capacitación y talleres para los miembros de los equipos
técnico-pedagógicos de ministerios, aportando su
experiencia en el campo de la enseñanza de la lectura.
Asimismo, anualmente se realiza un sorteo de rincones de lectura para beneficiar a bibliotecas comunitarias. Se trata de espacios especialmente adaptados a
los lectores infantiles, con material de lectura acorde
a su edad.
La fundación cuenta con la adhesión de importantes
artistas –escritores e ilustradores– del ámbito de la
literatura infantil nacional. Asimismo, recibe aportes
de empresas y de particulares que apoyan su importante labor.
Como legisladores no podemos quedar ajenos a esta
convocatoria ni a la difusión permanente del mensaje
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acerca de los beneficios de la lectura para las futuras
generaciones de argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.358/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 161° aniversario de su fundación
el día 1º de diciembre del año 2017, debido a que
gracias a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes
conformaron un proyecto de vida en común que supo
transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al celebrarse el 161° aniversario de su Fundación el día 1º
de diciembre del año 2017, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que la misma tiene, tanto
a nivel provincial, como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la Patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
De este modo el gobernador de la provincia de San
Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió fundar,
el día 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo
de tinte cívico militar a unos 90 kilómetros hacia el
sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es importante
recordar que hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
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En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional de
las colonias con una plaza en su centro. A diferencia de
otras fundaciones, no contó con una iglesia en forma
inmediata. Es recién en el año 1869 que se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora
de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose en la ciudad el coronel Felipe Saá y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la misma por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes.
La familia Saá conserva la carta en la que Felipe le
pidió a su hermano Juan, elegido gobernador, después
de su actuación en la batalla de Cepeda, que pusiera
el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo
mandes decir a mamita que es devota de la Virgen de
la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que había
concurrido a la instalación del fuerte con un grupo de
guardias nacionales del departamento Nº 3– expresó que,
como habían dispuesto con los vecinos bautizar la iglesia con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes,
deseaba que le mandaran lo más pronto posible un decreto denominando Villa Mercedes a la población. Este
decreto se envió y en uno de sus párrafos decía: “Por
ley 86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el nombre
de ‘Fuerte Constitucional’ por ‘Villa Mercedes’”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su crecimiento sostenido,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la escuela
normal, el colegio nacional, periódicos, hasta llegar a
la formación de partidos políticos, barrios, y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, la iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio
del Palacio Municipal de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacio”, entre otros tantos de
sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos y
sus monumentos están artísticamente realizados; todo lo
cual tiene como efecto un vigoroso y saludable desarrollo.
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Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante el cual es la ciudad de Río Cuarto,
con cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región rica
y muy productiva es organizada por este polo regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía es
perceptible a simple vista. La historia agropecuaria de la
llanura mercedina data de los primeros tiempos del Fuerte Constitucional y su organización ha sido paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a –33° 40 minutos de latitud, a –65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso Río V se libra de impurezas
por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la
cual se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad
y variedad de números folklóricos de todo el país y
constituyendo un verdadero encuentro de la cultura; ya
que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música
y el arte de las distintas regiones de nuestra Patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de
la provincia de San Luis transformó el viejo Molino
Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
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El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009, se puso
en funcionamiento un estudio de grabación donde se
espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados cubiertos, cuenta con dos salas de grabación (cada uno con su
sala de edición) equipados con tecnologías de última generación, seis habitaciones para hospedar a los músicos
que viajen a grabar sus discos, una sala de conferencias
con capacidad para más de cien personas, un gran salón
de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de
emprendimientos gastronómicos y de entretenimientos
que se irán complementando en el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único
en el país y en Latinoamérica, significa un importante
polo de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Asimismo, fue inaugurado el gobierno de la provincia de San Luis el 12 de mayo de 2017, el Autódromo
Internacional José Carlos Bassi.
Este circuito, fue proyectado en los alrededores del
Parque “La Pedrera” de 66 hectáreas y forma parte
de un paquete de obras que incluye la creación de un
anfiteatro, escuelas y un hospital con residencia para
profesionales, los cuales estaran ubicados dentro de los
límites del circuito.
La pista se encuentra conformada por una recta principal de 830 metros de largo por 30 de ancho. Al finalizar
la recta, la calzada va disminuyendo gradualmente su
espesor hasta los 20 metros en el resto del circuito, cuya
longitud totaliza los 4.380,11 metros. Frente a la recta
principal, se encuentra la calle de boxes compuesta por
un bloque de 50 cubículos. Detrás de ellos se encuentra el playón de estacionamiento para las unidades de
transporte de los equipos, los cuales también pueden ser
utilizados por particulares en caso de no existir eventos.
La infraestructura se completa con tres tribunas con
capacidad para 1000 personas, bajo cuyas estructuras
se encuentran alojados los sanitarios y un cuartel de
bomberos.
Es dable destacar que cuenta con sistemas de defensas del circuito para los competidores, caminos de
emergencia para acceso de los vehículos de rescate,
tunel de ingreso vehicular, pasarela peatonal, iluminación y elementos de protección acústica entre otros,
completan la infraestructura del circuito.
De la misma forma, en La Pedrera, el día 8 de julio de
2017, se inauguró el Estadio Único de Villa Mercedes,
que tiene una capacidad para 28.000 espectadores sentados. Sus dimensiones son 105 x 68 metros, y es utilizado
principalmente para partidos de fútbol y recitales.
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Finalmente, debemos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
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.-3.359/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la obra
de la poeta Nyda Cuniberti en el 40° aniversario del
ingreso como primera mujer en la Academia Porteña
del Lunfardo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Leonida Catalina Cuniberti nació en Burzaco provincia de Buenos Aires el 6 de mayo de 1916 y murió
en Lomas de Zamora, ciudad de la misma provincia,
el 20 de noviembre de 1997.
La autora de Embrocando el pasado (1975) cursó
la carrera de magisterio y ejerció la docencia durante
25 años en escuelas y colegios bonaerenses. Simultáneamente cultivaba las letras y formaba el elenco
teatral que los inolvidables artistas Milagros de la Vega
y Carlos Perelli dirigían en la famosa peña del café
Tortoni, fundada por el gran pintor Benito Quinquela
Martín. Contrajo matrimonio con el secretario de esa
institución, Enrique Abal, a quien acompañó a Estados
Unidos al ingresar en el cuerpo diplomático, donde
permaneció por 12 años.
El lunfardo, como el argot o el slang, no es un idioma;
es un léxico específico que colorea el habla de las personas
de un determinado lugar y una determinada condición
social. El empleo literario del lunfardo es un artificio, un
ejercicio de que busca determinados efectos expresivos
mediante el empleo de voces lunfardas, acumuladas con
mayor densidad que en el uso corriente.
El lunfardo se gestó en los márgenes de Buenos Aires,
allí donde se producía el encuentro de los criollos con la
enorme mescolanza de razas e idiomas que descargaban
casi a diario en el Hotel de Inmigrantes los barcos llegados
de Europa. Saltó del habla a la lengua escrita a través del
periodismo, enriqueció el retrato de los tipos sociales en
el sainete, prosiguió su ascenso literario en las letras de
tango y se abrió paso hasta la narrativa y la poesía. Aquí,
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curiosamente, encontró su hogar en el soneto, métrica
preferida de sus autores más notables. El choque de un
vocabulario indócil e irreverente con la forma rigurosa de
los catorce versos acentúa el efecto irónico que ha sido
búsqueda común de todos ellos.
Pasada la mitad del siglo XX el lunfardo ya había
abandonado la orilla para incorporarse de pleno derecho
al habla porteña, y entonces se hizo objeto de atención
erudita. Nyda Cuniberti fue la primera mujer en ingresar
a la Academia Porteña del Lunfardo, el 3 de septiembre
de 1977, ocupando el sillón de “Juan Francisco Palermo”. Perteneció al Círculo de Poetas Lunfardos. Su
crédito era un libro de poemas, Embrocando el pasado
(1975), convertido de inmediato en “un clásico de la
literatura lunfarda”, según diría José Barcia, uno de
los fundadores de la corporación, Debute Buenos Aires
(1977) avanza sobre ese precedente con asidua fidelidad
al soneto, en una producción que continuarían Chau
arrabal (1981) y Con berretín de zorzal (1988).
Antes de su encuentro con el lunfado, Cuniberti ya
era conocida como poeta con títulos como Luna breve
(1945), Senda cálida (1947), Luna en el huerto (1949),
Comarca azul (1958) y Frontera (1973); posteriormente publicó En el camino y en el tiempo (1975), Canciones para Santa Fe la vieja (1976) y Canciones sureras
(1989), Nueve sonetos para Toulouse Lautrec (1989).
El 21 de mayo de 1991 decidió pasar a la categoría
de académica emérita. Entre muchos otros galardones,
recibió la Medalla de plata al poeta que otorga el Círculo de Poetas Lunfardos. César Tiempo celebró su
irrupción en la poética lunfarda como cosa de milagro.
La poeta llegaba como de las antípodas –del aula, de
los Estados Unidos, de la diplomacia–, pero se afirmó
airosamente en ella como si se hubiese formado en las
noches bohemias de la calle Corrientes. Al evaluar su
obra, José Gobello escribió que “la primacía casi fundacional que damos a la poesía lunfardesca de Nyda
Cuniberti se afirma en la calidad de la experiencia y el
análisis del mapa porteño. Pero esta poeta de ninguna
manera podrá ser registrada como una diletante de la
filosofía plañidera casi habitual en estos menesteres de
la rima canera. Al contrario su estilo es naturalmente
cordial, travieso y sensible, sin dejar de lado la nostalgia, y se muestra mediante un aire zumbón entre el
humor y la sátira”.
Como expresa nuestra Constitución Nacional en su
artículo 75, inciso 19, como legisladores de la Nación
tenemos el deber de dictar leyes que protejan, la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación
de las obras de autor.
Por todo lo expuesto es que solicito 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.-3.360/17)

(S.-3.361/17)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el día 11
de noviembre de 2017 el 66° aniversario de la emisión
por primera vez del voto de las mujeres en la República
Argentina a nivel nacional; por ser este trascendente
hecho un paso importante para el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres.

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2017 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro homenaje y profundo reconocimiento a la
señora María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse
el día 11 de noviembre de 2017 el 66° aniversario de
la emisión por primera vez del voto de las mujeres en
la República Argentina a nivel nacional; por ser este
trascendente hecho un paso importante para el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres.
Cabe destacar que Eva Perón impulsó, con todas
sus fuerzas, el proyecto de ley del sufragio femenino.
De este modo, el día 9 de septiembre de 1947, cerca
de la medianoche el mismo se convirtió en ley.
Así, con la presencia de Evita y las mujeres argentinas, el 23 de septiembre de 1947 en la Plaza de Mayo,
se presentaba públicamente la ley 13.010, ya promulgada por el presidente general Juan Domingo Perón.
De esta forma, de la mano de Eva Perón, se abre a las
mujeres la posibilidad de participar en las estructuras
políticas de nuestro país.
Así, está acción concreta en pos de la mujer, no sólo
permitió la incorporación masiva de las mismas a la
vida pública, sino también la obtención de 23 bancas de
diputadas nacionales, la vicepresidencia de la Cámara
de Diputados entre 1953 a 1955 y la vicepresidencia
de la Cámara de Senadores durante el período 1954
a 1955.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
estos hechos que marcan un paso esencial en el camino
hacia la igualdad de la mujer con los hombres y en el
fortalecimiento de los derechos humanos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al empleado legislativo
al celebrarse el 11 de noviembre de 2017 el Día del
Empleado Legislativo Nacional. Ello debido a que el
mismo contribuye con su labor cotidiana a la mejora
de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores
en su importante función de perfeccionamiento del
sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
su buen desarrollo y organización.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo
a todas aquellas personas físicas que, en virtud de un
acto administrativo emanado de autoridad competente,
prestan servicios en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1916 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre
otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa
del Día del Empleado Legislativo Nacional debido a
que ese mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera
reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente
de 1853.
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La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, el cual instituye el día 11 de noviembre de cada
año como Día del Empleado Legislativo Nacional en
su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder del gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
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.-3.362/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad televisiva en general y la nacional
en particular, los contenidos audiovisuales y las nuevas
plataformas audiovisuales.
Art. 2º – Definiciones. A todos los efectos de la
presente ley se entenderá por:
a) Actividad televisiva: la generación de contenidos
de televisión;
b) Actividad televisiva nacional: la generación de
contenidos de televisión nacional;
c) Contenido de televisión nacional: todo conjunto de imágenes, sonidos o de imágenes y
sonidos, registrados o no, e incorporados a
señales destinadas finalmente a la distribución, cualquiera sea el soporte, plataforma
o vía de distribución, en el que al menos el
noventa por ciento (90 %) de sus técnicos
contratados sean argentinos nativos, por opción y naturalizados, al igual que sus autores,
intérpretes y productores televisivos. Quedan
expresamente excluidas las películas cinematográficas nacionales de corto o largometraje
que cumplan con las características que al
efecto establecen los artículos 7º y 8º de la
ley 17.741 y sus modificatorias (t. o. decreto
1.248/01), reglamentarias y complementarias;
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d) Autor nacional: el creador del argumento,
adaptación, guiones, diálogos; las direcciones
audiovisuales y las composiciones musicales,
con o sin letra, creadas especialmente para el
contenido de televisión nacional, el cual deberá
ser argentino nativo, por opción y naturalizado;
e) Intérprete nacional: el actor, músico o bailarín
que represente un contenido de televisión
nacional, el cual deberá ser argentino nativo,
por opción y naturalizado, o de nacionalidad
extranjera con residencia permanente en el
país;
f) Productor televisivo nacional: persona humana
de nacionalidad argentina nativa o por opción
y naturalizado, o extranjera con residencia
permanente en el país, o persona jurídica
legalmente constituida habilitada para actuar
dentro del territorio nacional, cuyo objeto sea
el desarrollo por cuenta propia de contenidos
de televisión nacional;
g) Productor televisivo nacional autónomo:
persona humana que sea de nacionalidad
argentina o extranjera con residencia en el
territorio argentino o persona jurídica constituida en ella o que se halle habilitada para
actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscripta conforme a las
mismas cuya actividad sea el desarrollo por
cuenta propia de contenidos de televisión
nacional, que no sea de influencia dominante por parte de un prestador de servicio de
comunicación y telecomunicaciones, ni por
su parte, ejerza una influencia dominante, ya
sea, en cualquiera de los supuestos, por razones de propiedad, participación financiera
o por tener facultad de condicionar, de algún
modo, la toma de decisiones de los órganos
de administración o gestión respectivos;
h) Prestador de servicio de comunicación y telecomunicaciones: persona humana o jurídica que
presta servicios de comunicación y/o telecomunicaciones consistentes en el suministro,
o en el intercambio, en el cual las señales
emitidas o retrasmitidas, con o sin cable, por
tierra o por satélite, codificado o no, por el
espacio sin guía artificial y por cualquier otro
medio creado o a crearse en el futuro, con
sonido o sin él, no permanentes destinadas
a la recepción directa por el público en general, de información en forma de imágenes,
sonidos, textos, gráficos o combinaciones de
ellos, que se destinan al público. También se
incluyen las plataformas de servicios Over
the top u OTT, entendiendo por éstas las que
transmiten o difunden contenidos a diferentes
dispositivos a través de Internet;
i) Instancias creativas y/o productivas de contenidos de televisión nacional: al diseño, elabora-
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ción y desarrollo de proyectos, la redacción de
un guión, la composición y grabación de obras
musicales, producción, realización, posproducción, exhibición y comercialización dentro y
fuera del país;
j) Contenidos de televisión: producciones audiovisuales según las siguientes modalidades:
1. Ficción: Contenido de televisión nacional
conformado por un conjunto de acontecimientos y los personajes que forman parte
del mundo imaginario.
2. Documental: Contenido de televisión nacional que resulta de la expresión de un
aspecto de la realidad mostrada en forma
audiovisual.
3. Otros formatos: Contenido de televisión nacional que no es de ficción ni documental,
incluyendo musicales y socioculturales.
4. Todos aquellos que en el futuro apruebe el
Consejo Representativo.
Quedan excluidos los noticieros y los
reality shows;
k) Nuevas plataformas: obras audiovisuales producidas y/o reproducidas mediante las denominadas nuevas tecnologías, a través de Internet y
celulares, ya sean como productos específicos
para dichos medios y/o como extensiones
de crossmedia y transmedia. Dichas obras
deberán tener características actorales y estar
debidamente registradas en los organismos
correspondientes;
l) Nuevas tecnologías: últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones, centrados en los
procesos de comunicación agrupados en tres
áreas:
1. Multiplataforma: Consiste en desarrollar
el contenido audiovisual creado para una
sola plataforma en otros formatos.
2. Crossmedia: Consiste en extender el contenido audiovisual a otros soportes, los
cuales de no ser visualizados en conjunto,
carecería de sentido.
3. Transmedia: Consiste en diversas historias
complementarias realizadas en diferentes
formatos o plataformas. Cada una de las
misma tiene sentido por sí sola.
CAPÍTULO II
Instituto Nacional de la Televisión, Contenidos
Audiovisuales y Nuevas Plataformas
Art. 3º – Creación y objetivo. Créase el Instituto
Nacional de la Televisión, Contenidos Audiovisuales y
Nuevas Plataformas, en adelante el INTV, que actuará
en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación
y cuyo objetivo es el fomento, apoyo, preservación
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y difusión de la actividad televisiva en general y la
nacional en particular.
Art. 4º – Naturaleza jurídica. El INTV, como ente
público no estatal, se rige por el Estatuto y Reglamento
Interno que elabore el Directorio y apruebe la Asamblea Federal y por las normas que le sean aplicables
conforme a su naturaleza jurídica, objeto y funciones.
Art. 5º – Funciones. Son funciones del INTV:
a) Promover, fomentar y estimular la actividad
televisiva en todo el territorio de la República
Argentina, otorgando los beneficios previstos
en esta ley;
b) Proteger los contenidos de televisión nacional,
coordinando y fomentando los servicios de
comunicación y telecomunicaciones;
c) Fomentar la producción de contenidos de televisión nacional, su distribución y su difusión;
d) Propiciar entre quienes integran la cadena de
creación y comercialización de los contenidos
de televisión nacional, el conocimiento de
los alcances de la propiedad intelectual y los
derechos laborales;
e) Contribuir a la formación y perfeccionamiento
de quienes integran las instancias creativas y/o
productivas de contenidos de televisión nacional en todas sus expresiones y especialidades,
así como estimular el quehacer audiovisual.
Art. 6º – Administración. El INTV será administrado
por un directorio, una asamblea federal y un consejo
representativo.
Se prohíbe a los integrantes de estos órganos la
presentación de proyectos para obtener subsidios como
persona humana o jurídica, por sí o por interpósita
persona.
Art. 7º – Integración del directorio. El directorio
estará integrado por un (1) presidente y un (1) vicepresidente, quien reemplazará al primero en caso de
ausencia. Ambos serán designados y removidos por el
Poder Ejecutivo nacional.
El presidente y el vicepresidente durarán en sus
cargos por cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos por
un único período consecutivo.
Deberán acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en el quehacer audiovisual.
En caso de vacancia de ambos por muerte o renuncia,
el Poder Ejecutivo nacional designará a los nuevos
representantes.
Los integrantes de este órgano no podrán ser directivos o detentar cargos en entidades vinculadas al
quehacer audiovisual, salvo renuncia expresa previa al
momento de asumir.
Art. 8º – Funciones del directorio. Son funciones
del directorio:
a) Elaborar el estatuto y reglamento interno dentro
de los noventa (90) días de su conformación,
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b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)

el cual regulará el funcionamiento del INTV.
Ambos instrumentos serán sometidos a consideración de la asamblea federal para su aprobación;
Elaborar un plan anual de acción y presupuesto general del INTV, que serán sometidos a
consideración de la asamblea federal para su
aprobación;
Convocar y presidir las sesiones de la asamblea
federal;
Convocar a sesiones al consejo representativo;
Elegir y designar de la terna de candidatos
propuesta por la asamblea federal, los coordinadores de las sedes regionales;
Gestionar, percibir y administrar el fondo de
financiamiento y los ingresos que pudiera obtener por todo concepto, así como administrar
los bienes del organismo;
Ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad audiovisual en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales
y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar
concursos, establecer premios, adjudicar becas
de estudio e investigación y emplear todo otro
medio necesario a tal fin;
Instrumentar las convocatorias para la presentación de proyectos destinados a subsidios
nacionales;
Crear un archivo de contenidos de televisión nacional con el objeto de resguardar el patrimonio
que conforman las diferentes modalidades de
contenidos de televisión nacional e integrar la
información con otros archivos existentes;
Promover los contenidos de televisión nacional
en el exterior;
Crear, mantener y actualizar el Registro Único
de la Televisión, de Contenidos Audiovisuales
y Nuevas Plataformas en el cual deberán inscribirse quienes integran la cadena de creación
y comercialización de los contenidos de televisión nacional;
Asesorar a otros organismos del Estado en asuntos en que se encuentre involucrada la actividad
audiovisual;
Elaborar un informe anual sobre todas las medidas adoptadas en cumplimiento de la presente
ley para su publicación en cualquier formato;
Implementar los mecanismos de control e imponer las multas y sanciones previstas en la
presente ley;
Proponer a la asamblea federal la creación de
subsedes provinciales;
Establecer las categorías horarias en televisión
prime time, promocional y marginal.

Art. 9º – Asamblea federal. La asamblea federal será
dirigida por el presidente del directorio e integrada por

Reunión 13ª

un (1) representante gubernamental del ámbito de la
cultura de cada provincia y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La asamblea federal tomará sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros presentes.
Los honorarios y gastos que demande cada representante serán financiados por las jurisdicciones de
procedencia.
Los integrantes de este órgano no podrán ser directivos o detentar cargos en entidades vinculadas al
quehacer audiovisual, salvo renuncia expresa previa al
momento de asumir.
Art. 10. – Funciones de la asamblea federal. Son
funciones de la asamblea federal:
a) Aprobar el estatuto y reglamento interno elaborados por el directorio;
b) Aprobar el plan anual de acción y el presupuesto
general del INTV, elaborados por el directorio;
c) Designar cada dos (2) años a seis (6) miembros
para integrar el consejo representativo, uno
por cada región cultural, los cuales deberán
ser personalidades relevantes del ámbito del
quehacer audiovisual;
d) Aceptar o rechazar, a propuesta del directorio,
la creación de subsedes provinciales;
e) Proponer una terna de candidatos al directorio para
elegir al coordinador de cada sede regional.
Art. 11. – Integración del consejo representativo. El
consejo representativo estará integrado por diecinueve
(19) miembros de los cuales: seis (6) serán propuestos
por la asamblea federal, debiendo ser personalidades
relevantes del quehacer audiovisual, uno (1) por cada
región cultural, y los restantes trece (13) serán propuestos por las entidades que, con personería jurídica
o gremial, representen a los sectores de la actividad
televisiva nacional, las que propondrán a personalidades relevantes por cada sector del quehacer audiovisual,
enumerados a continuación: un (1) representante de los
autores guionistas, un (1) representante de los autores
directores audiovisuales, un (1) representante de los
actores intérpretes, tres (3) representantes de asociaciones sindicales de técnicos, un (1) representante del
sindicato de la asociación sindical de actores, un (1)
representante de asociaciones sindicales de músicos,
dos (2) representantes de los productores televisivos
nacionales de los cuales uno (1) de ellos deberá ser
productor televisivo nacional autónomo, un (1) representante de los prestadores servicios de comunicación
y telecomunicaciones, y dos (2) de las asociaciones
profesionales.
Si existiese en un mismo sector más de una entidad
con personería jurídica o gremial, dicha propuesta será
resuelta en forma conjunta. Si no hubiere un representante por alguno de los sectores del quehacer audiovisual el consejo representativo sesionará igualmente.
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Los miembros del consejo representativo, exceptuados los elegidos por la asamblea federal, tienen un
mandato de cuatro (4) años.
Los honorarios y gastos que demande cada representante serán financiados por las entidades de
procedencia.
Art. 12. – Funciones del consejo representativo. Son
funciones del consejo representativo:
a) Aprobar o rechazar los actos realizados por el
directorio, ejercidos de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 8º, incisos g), h),
i), j) y k);
b) Designar comités de selección para la evaluación
de los proyectos presentados en las convocatorias para subsidios nacionales realizados por el
directorio que aspiran a obtener los beneficios
de esta ley. Dichos comités estarán integrados
por personalidades de la cultura, la cinematografía, las artes audiovisuales, la música y la
televisión;
c) Desarrollar acciones públicas para informar
sobre las funciones, acciones y decisiones de
este consejo representativo, organizando como
mínimo dos (2) actos públicos federales por
año;
d) Establecer y aprobar su reglamento interno de
funcionamiento, como también asistir a las
sesiones convocadas por el directorio;
e) Evaluar la calificación de contenidos de televisión a fomentar, con la posibilidad de incorporar nuevas categorías conforme artículo 2º,
inciso j), con excepción de las exclusiones allí
dispuestas;
f) Establecer el valor de costo medio de los contenidos de televisión expresados por categorías
a los fines de los planes de fomento.
CAPÍTULO III
Sedes regionales. Instrumentos de promoción
Art. 13. – Regiones culturales. A los fines de la
presente ley se consideran regiones culturales a las
siguientes:
a) Región Metropolitana: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y provincia de Buenos Aires;
b) Región Centro: provincias de Córdoba, Santa Fe
y Entre Ríos;
c) Región Cuyo: provincias de Mendoza, La Rioja,
San Juan y San Luis;
d) Región Noreste: provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa;
e) Región Patagónica: provincias de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La
Pampa;
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f) Región Noroeste: provincias de Jujuy, Tucumán,
Salta, Catamarca y Santiago del Estero.
Art. 14. – Creación de sedes regionales. Se creará
una sede en cada región cultural. El coordinador regional es la máxima autoridad de cada sede. Tendrá
un mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido
por un único período consecutivo. Será una personalidad relevante del quehacer audiovisual elegida por el
directorio a propuesta de la Asamblea Federal.
Art. 15. – Integración de las sedes regionales. Cada
sede regional estará integrada por:
a) Un centro de fomento;
b) Un centro de formación integral.
Art. 16. – Integración y funciones del centro de
fomento. El centro de fomento estará conformado por
un (1) representante del INTV, por dos (2) representantes de universidades públicas nacionales con carreras
técnicas y/o de grado de cada región y un (1) representantes de cada organización que integran la cadena
de creación y comercialización de los contenidos de
televisión nacional con personería jurídica otorgada
por la jurisdicción donde funcione la sede regional o
subsede o sean delegación social, todas debidamente
inscriptas en el Registro Único de la Televisión.
El centro de fomento tendrá como función la evaluación y otorgamiento de subsidios destinados a financiar
proyectos de contenidos de televisión nacional, conforme reglamentación
Los subsidios regionales y provinciales únicamente
serán otorgados a cada una de las instancias creativas
y/o productivas de contenidos de televisión nacional.
El representante del INTV será designado por el
directorio, a propuesta de la asamblea federal.
Art. 17. – Integración y funciones del centro de
formación integral. El centro de formación integral
estará integrado por dos (2) representantes del INTV,
por dos (2) representantes de universidades públicas
nacionales con carreras técnicas y/o de grado de la
región y por un (1) representante de cada organización
que integran la cadena de creación y comercialización
de los contenidos de televisión nacional con personería
jurídica otorgada por la jurisdicción donde funcione la
sede regional o subsede, todas debidamente inscriptas
en el Registro Único de la Televisión.
El centro de formación Integral tendrá como función
promover conocimientos sobre el quehacer audiovisual, estudios académicos, derechos laborales, propiedad intelectual, y todo lo que contribuya al desarrollo
del artista y a los contenidos de televisión nacional.
Los representantes del INTV serán designados por el
directorio, a propuesta de la asamblea federal.
Art. 18. – Sanciones por incumplimiento. Los beneficiarios que destinen de manera total o parcial el
subsidio y/o crédito que hayan recibido a fines distintos
a los establecidos en la presente ley o no lo ejecuten en
las condiciones establecidas deberán pagar una multa
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por un valor equivalente de hasta el triple del monto
del subsidio y/o del crédito y serán excluidos en forma
permanente de los beneficios del INTV, todo ello sin
perjuicio de las sanciones penales o administrativas que
pudiesen corresponder.
Art. 19. – Creación de subsedes provinciales. Se
podrán crear subsedes provinciales a propuesta del
directorio y sujeto a aprobación de la asamblea federal,
con la correspondiente reasignación de responsabilidades y recursos de la sede regional de pertenencia.
CAPÍTULO IV
Registro Único de la Televisión, Contenidos
Audiovisuales y Nuevas Plataformas.
Art. 20. – Creación. Créase el Registro Único de
la Televisión, Contenidos Audiovisuales y Nuevas
Plataformas, conforme el artículo 8º, inciso k), de la
presente ley.
La inscripción en el mismo se efectuará por medio
de una declaración jurada. La registración previa será
obligatoria para obtener los beneficios que otorga la
presente ley.
Podrán inscribirse en el registro todas aquellas
personas humanas y jurídicas que integran la cadena
de creación y comercialización de los contenidos de
televisión nacional, nuevas plataformas audiovisuales
y sus organizaciones.
Art. 21. – Los prestadores de servicios de comunicaciones y telecomunicaciones sólo podrán ser subsidiados si en sus horarios prime time, promocional y
marginal, difunden estrenos de contenidos de televisión
nacional de ficción en la cantidad de horas diarias que
establezca el directorio, según el espectro del territorio
argentino que cubran.
Art. 22. – Todos aquellos prestadores de servicios de
comunicación y telecomunicaciones deberán emitir un
mínimo del treinta por ciento (30 %) de contenido de
televisión nacional, conforme lo indicado en el artículo
65, punto 2, inciso c), de la ley 26.522.
Art. 23. – Las llamadas plataformas de servicios over
the top u OTT deberán emitir un mínimo del treinta por
ciento (30 %) de contenidos de televisión de productor
televisivo nacional autónomo en estreno, con igual
prioridad en las pantallas de sus catálogos, tanto de
promoción como de ofertas.
CAPÍTULO V
Financiamiento y utilización de los recursos
Art. 24. – Fondo de financiamiento. Créase el fondo
de financiamiento del INTV que estará constituido por
los siguientes recursos:
a) El 0,44 % del monto total recaudado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP–, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de
la Nación.

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
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La disminución en la recaudación tributaria
que se produzca como resultado de la implementación de lo dispuesto en el párrafo
anterior será afrontada por los recursos
nacionales establecidos en el artículo 3°,
inciso a), de la ley 23.548.
La Subsecretaría de Ingresos Públicos de la
Nación deberá informar con periodicidad
mensual las compensaciones producidas
por el Estado nacional al Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos en
el marco de esta ley;
Los importes provenientes de multas, intereses,
recargos y demás sanciones pecuniarias que se
apliquen por disposición de la presente ley;
Las contribuciones y subsidios, herencias y
donaciones, sean estatales o privadas, realizadas
por personas humanas o jurídicas, así como
todos los recursos que aporte el Estado nacional;
Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio;
Los provenientes de la venta de bienes y locaciones de obra o de servicios;
Las recaudaciones que obtengan las actividades
realizadas por el INTV;
Los fondos provenientes de servicios prestados
a terceros y de las concesiones que se otorguen
en oportunidad de la realización de eventos
y/o comercializaciones vinculadas al quehacer
audiovisual;
La comercialización de espacios de publicidad
que se contraten en los contenidos audiovisuales, festivales u otros eventos promovidos por
el INTV;
Los aportes eventuales de las jurisdicciones provinciales o municipales para la sede respectiva;
Los aportes eventuales de organismos nacionales e internacionales;
Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores que se derive de la gestión del organismo.

Art. 25. – Recursos del directorio. Se destinará al
directorio el dieciséis (16 %) de los recursos totales
anuales del INTV.
Art. 26. – Subsidios nacionales. Se destinará a los
subsidios nacionales el cuarenta y seis por ciento (46 %)
de los recursos totales anuales del INTV.
Los subsidios nacionales deberán ser asignados: el
setenta y cinco por ciento (75 %) a Contenidos de Televisión Nacional de Ficción, el diez por ciento (10 %)
a contenidos de televisión nacional documental, y el
quince por ciento (15 %) restante a otros formatos y/o
nuevas plataformas.
Art. 27. – Recursos de las sedes regionales. Se destinará a las sedes regionales en forma igualitaria el treinta
y cuatro por ciento (34 %) de los recursos totales anuales
del INTV para ser afectados a los subsidios regionales.
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Los subsidios regionales deberán ser asignados el
setenta y ocho por ciento (78 %) a contenidos de televisión nacional de ficción, el dos por ciento (2 %) a
fortalecimiento en difusión, distribución y comercialización, el diez por ciento (10 %) a contenidos de televisión
nacional documental, y el diez por ciento (10 %) restante
a otros formatos y/o nuevas plataformas.
Se destinará a las sedes regionales en forma igualitaria
el dos por ciento (2 %) de los recursos totales anuales del
INTV para ser afectados a la formación integral.
Art. 28. – Si no se ejecutase la totalidad de los fondos
destinados a una sede regional o subsede, los mismos
deberán ser distribuidos en el período siguiente y/o
reasignados a otra/s sede/s regional/es o subsede/s por
el directorio, previa aprobación de la asamblea federal.
Art. 29. – El dos por ciento (2 %) de los recursos totales anuales del INTV asignados al directorio deberán ser
distribuidos según el plan anual de acción y presupuesto
general del INTV únicamente entre los gastos administrativos de funcionamiento de las sedes regionales y/o
subsedes provinciales.
Art. 30. – Los gastos administrativos de funcionamiento de las sedes regionales no podrán exceder del
cero coma treinta y tres por ciento (0.33 %) del monto
total de los recursos totales anuales del INTV asignados
a las mismas.
Art. 31. – Mecanismos de control. El INTV se sujetará
en lo referido al control del cumplimiento de los objetivos propuestos anualmente a lo establecido en la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional.
Art. 32. – Participación en los medios de comunicación. Los medios audiovisuales que compongan la Radio
y la Televisión Argentina Sociedad del Estado deberán
emitir y difundir las actividades que el INTV considere
que deba difundirse, entendiéndose que los mencionados
contenidos son de interés público.
Esta cuota no deberá ser menor al cero coma cinco
por ciento (0,5 %) mensual de la totalidad de la emisión
de los medios mencionados.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 33. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en el plazo de noventa (90) días de
su entrada en vigencia.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Liliana B.
Fellner. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La televisión es uno de los medios de comunicación
más desarrollados en la Argentina, nacida el 17 de octubre de 1951, fuertemente arraigada en la idiosincrasia y
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cultura argentina, siendo la cotidiana compañía favorita
desde los años 60 en cada hogar del país. La primera televisora fue Canal 7 hoy “Televisión Pública Argentina”,
con sede en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 18
de abril de 1960 nació Canal 12 de Córdoba, la segunda
televisora del país, el 9 de junio del mismo año inició
sus transmisiones Canal 9, el 1º de octubre de 1960 lo
hizo también Canal 13 y el 21 de julio de 1961, Canal
11. Finalmente en la ciudad de La Plata, el 25 de junio
de 1966, fue el turno de Canal 2. Los tres canales privados capitalinos tuvieron en sus comienzos un “padrino”
estadounidense, como accionista y proveedor exclusivo
de tecnología y contenidos: NBC de Canal 9, CBS de
Canal 13 y ABC de Canal 11, esto desde ya condicionó
las posibilidades productivas de la época ya que debían
promover los contenidos de sus socias accionistas que
producían desde sus casas matrices en EE.UU.
Si bien desde sus inicios la televisión ha sido denominada como una industria, muy lejos está de ser
tratada por el Estado y sus políticas públicas con tal
categoría, ya que carece de los beneficios y posibilidades industriales aplicadas a su capacidad productiva
y en igualdad de condiciones de otras industrias, de
igual o menor porte económico. La Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual 26.522 le dio una cantidad de regulaciones que permitieron establecer una
importante cantidad de parámetros para la producción
de contenidos, pero siendo una ley compleja y dedicada
a garantizar el derecho humano a la comunicación y
la regulación del espectro radioeléctrico, no focaliza
su objeto en incentivar y fomentar de manera industrial, los contenidos audiovisuales en todo el territorio
argentino.
La Unión Económica Europea así como también
Estados Unidos de Norteamérica, comprende a la
producción de contenidos audiovisuales dentro de las
políticas de industrias culturales, siendo éstas un importante motor económico y social con porcentajes de
ingresos de entre 6 % hasta el 8 % del PBI (Producto
Bruto Interno), en la gran mayoría de estos países. Un
importante estudio de la Organización Mundial para la
Propiedad Intelectual (Ompi), reveló que las industrias
culturales en Europa generan hasta el 6 % del PBI, en
Estados Unidos hasta el 8 %, mientras que en América
Latina tan sólo llegan al 4 % y no en todos los países,
datos que bien expone nada menos que la revista económica Forbes en una reciente edición: https://www.
forbes.com.mx/cine-en-latam-el-papel-del-estado/
Esto indica que expresiones culturales como la televisión, el cine y ahora las nuevas plataformas digitales
(Over-The-Top/OTT) pueden llegar a generar más
utilidades que otras industrias en las que usualmente
se invierte más dinero y de las cuales no se obtienen
las retribuciones esperadas, sumado a los aportes a la
construcción cultural e identitaria de un país y su ciudadanía, al igual que el desarrollo turístico que generan
los contenidos audiovisuales, promoviendo locaciones
y costumbres culturales de las distintas regiones del
país. La misma revista especializada en inversiones y
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negocios les cuenta a sus lectores: “Desde los años 70,
Australia fomentó la producción cinematográfica nacional por medio de incentivos impositivos del 125 %
real sobre los inversionistas en proyectos de cine.
Eso llevó a que miles de empresarios y ahorradores,
atraídos por el hecho de que aseguraban una ganancia
del 25 %, decidieran poner su capital en las distintas
producciones, generando una industria poderosa y
vibrante, que nos ha legado una enorme cantidad de
profesionales de gran renombre a nivel mundial”. Esto
en nuestro país sería difícil de concretar ya que no existen incentivos especiales para la industria de contenidos
audiovisuales ni fomento específico para televisión,
pese a ser catalogada como la cuarta exportadora de
formatos audiovisuales, poseedora de los títulos de
telenovelas más vistos y replicados en el mundo.
Si bien contamos con una ley ejemplar en el fomento
cinematográfico como lo es la ley 17.741 y su modificatoria 24.377, realizada en el año 1994, ésta impide
la producción de televisión, tanto en telenovelas como
programas de interés cultural, social, educativo, entretenimiento o cualquier otro que no sea considerado
cinematográfico o telefilms, definido en el artículo 26,
inciso a), modificatorio del artículo 76 de la ley 17.741,
motivo por el cual durante años se implementaron
distintas políticas de producción para contenidos de televisión desde variados ministerios, incluso en aquellos
que nada parecían tener como incumbencia en el área.
La página oficial de la asociación profesional de directores de TV-DOAT, en un comunicado publicado en
el mes de junio de 2017 brinda los siguientes datos: “En
2013, se produjeron 34 ficciones para televisión, entre
tiras y unitarios; en 2014, 22; en 2015, 18, en 2016, 14
y en 2017, 11 producciones. Cada vez hay menos tiras
y unitarios, o series y telenovelas argentinas en la televisión que se emite en Argentina”, caracterizando cuantitativamente con datos precisos la crisis que atraviesa
la producción de contenidos audiovisuales televisivos,
especialmente la ficción que es el género de mayor influencia artística, cultural y laboral de la producción de
contenidos. Una producción de ficción brinda trabajo a
más de doscientas (200) personas de forma directa entre
actores, autores y técnicos, mientras que colabora con
otros trescientos puestos de trabajo indirectos, en los servicios anexos a la producción (alquileres de locaciones,
vestuarios, herramientas específicas, cátering y otros).
Por otra parte la entidad que administra los derechos
autorales –Argentores–, denuncia en varias segmentos
de su portal oficial y en su revista impresa Florencio, la
pérdida de trabajo de los autores de obras para televisión,
siendo éstos tentados a migrar del país y a desarrollar
su actividad profesional lejos de sus familias, llegando
a reflejar una fuerte preocupación por la pérdida de
soberanía cultural en esta fuga de autores, algo que reclama al Estado nacional en busca de políticas públicas
de incentivo a la industria de la televisión. “El Estado
nacional debe comprender que promover la ficción nacional es fomentar la identidad argentina”.
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La producción de contenidos audiovisuales en el
género de ficción es muy bien entendida por los países
emergentes en ésta área cultural, este es el caso de Turquía
que desde 2006 viene desarrollando distintas políticas de
promociones e incentivos fiscales, al igual que fomento
directo a productoras de telenovelas, como es el caso del
instituto creado para tal fin, ampliando la posibilidad de
comercialización y por consiguiente penetración cultural
en los países en las que esa comercialización se emitía
por canales de televisión, tanto de aire como de cable,
llegando a elevar fuertemente las cifras de pasajes a destinos turísticos, como bien lo publican las investigaciones
de diarios nacionales y revistas internacionales en nuestro
país. https://www.clarin.com/tendencias/telenovelasimpulsan-turismo-destinos-turcos_0_r1362rKwXg.html.
“Según la agencia gubernamental de promoción económica Invest in Turkey, Turquía es el sexto destino turístico
más importante del mundo por su creciente número de
visitantes. Las cifras son elocuentes: desde 2007 hasta
2012, el número de turistas internacionales aumentó en
un 37 por ciento, lo que permitió alcanzar más de 31,5
millones de visitantes extranjeros”.
http://latitudes.infonews.com/nota/236032/el-boomde-las-novelas-revoluciono-el-turismo, “Numan
Cizmecioglu, General Manager de Turkish Airlines
Argentina, sostuvo que “en 2015, la cifra de argentinos
que visitó el país turco aumentó un 41,43 % en comparación con el año pasado”.
Entre otros parámetros a considerar a la hora de
pensar en el protagonismo del Estado en políticas públicas que incentiven la producción cultural y fomenten
la industria cultural televisiva y de nuevos formatos.
El estado de crisis que atraviesa el sector audiovisual,
especialmente la producción de contenidos de ficción
en la argentina, es más que una noticia constante en los
medios periodísticos, también es notoria en la pérdida
de fuentes laborales de actores, autores, extras y técnicos
que hasta hace muy pocos años contaban con más de
34 ficciones al año en los canales de la Capital Federal,
sumado a las producciones federales gestadas a la luz
del desarrollo de canales autorizados, luego de la ley
26.522 que permitió acceder a nuevos competidores en
el mercado de la teledifusión, y muchos de éstos con
características plenamente federales, llegando a la fecha
a completar una cantidad de empresas teledifusoras de
106 canales vigente, autorizados por la ex AFSCA ahora
ENACOM, y otros tantos canales y señales de emisión
por cable operados con permisos precarios, esperando
la posibilidad de entrar en un plan técnico, acorde a la
categoría e índice poblacional de la región en que se
desarrollan, sumado a ello los canales universitarios que
con escasos recursos vienen fomentando la experimentación profesional de sus alumnos y egresados, formando
nuevos profesionales para introducirse al mundo laboral
audiovisual en todo el territorio argentino. Según la
Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU),
dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN), 54 universidades cuentan con carreras dedicadas
a la formación de grado en las áreas de comunicación
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y producción audiovisual, por otra parte la Federación
de Escuelas de la Imagen y Sonido de Latinoamérica
(FEISAL), cuenta con 14 instituciones educativas en
cine, televisión y audiovisual no universitarias, entre
sus miembros de la Argentina, todas estas instituciones
generan un importantísimo trabajo de formación y capacitación en la producción de contenidos audiovisuales
que muy pronto estarán buscando trabajo en el mercado
laboral de las industrias culturales, especialmente, la
producción de contenidos audiovisual.
Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad
televisiva en general y la nacional en particular, los
contenidos audiovisuales y las nuevas plataformas audiovisuales en todo el territorio argentino, viabilizando
la producción, distribución, emisión y comercialización
de los contenidos en todos los eslabones de la cadena
productiva. Brindar herramientas para políticas públicas
que incentiven la producción audiovisual con la participación del sector de manera federal, permitiendo el
desarrollo de trabajo calificado y registrado, en toda la
producción de contenidos audiovisuales en cada provincia relacionada a cada teledifusora, a la medida de sus
posibilidades y expectativas socioeconómicas de cada
región cultural de la Argentina. Esta Ley Nacional de Televisión y Nuevas Plataformas Audiovisuales permitirá
la planificación estratégica en la producción a mediano y
largo plazo, introduciendo a la producción de contenidos
audiovisuales al mercado local, regional e internacional
de las industrias culturales, llevando al país nuevamente
a la capacidad productiva que supo tener dentro de los
estándares internacionales de mayor prestigio, con los
que lograra el reconocimiento mundial en todos los
festivales internacionales de cine y televisión.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación
Federal de Impuestos.
(S.-3.363/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Cascos Blancos de la Cancillería argentina, quienes realizarán una
misión humanitaria destinada a asistir a la comunidad
de Mangundze, provincia de Gaza, en Mozambique,
África. La misma tendrá como objetivo contribuir
con el fortalecimiento de las capacidades locales de
autoproducción de alimentos, ratificando el principio
de no indiferencia que rige las actividades argentinas.

Destacar el ejercicio de Cascos Blancos en su
promoción de la cultura de la paz, de valores como la
solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la ayuda
humanitaria en 287 misiones.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de agosto se inició la misión humanitaria de la
Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina
en Mozambique, destinada a contribuir con el fortalecimiento de las capacidades locales de autoproducción
de alimentos.
En Mozambique el 80 % de la población depende
de la agricultura a pequeña escala, con una rentabilidad muy baja. El paso del fenómeno El Niño dejó a 2
millones de personas con necesidades urgentes. Las
graves sequías y las inundaciones provocaron una
escasez de reservas de alimentos, semillas, ganado y
ahorros familiares. “Ante esta situación, y en respuesta
al pedido realizado por el director de la Missäo Säo
Benedito de Mangundze, padre Juan Gabriel Arias,
Cascos Blancos desarrolla una misión de asistencia
humanitaria”, explicaron desde Cancillería, a través
de un comunicado.
Desde el 26 de agosto hasta el 24 de septiembre, el
voluntario de Cascos Blancos Julio Luconi brindará
apoyo a la población rural en manejo agropecuario
para el autoconsumo, mediante el intercambio de
experiencias, capacitaciones, visitas a los campos, asesoramiento y cooperación en la búsqueda de mejoras o
soluciones a los problemas identificados.
El desarrollo de la asistencia consistirá en la formación de “técnicos, asistentes o promotores” que,
en forma voluntaria, cumplan la función de asistentes
extensionistas en las distintas comunidades, y en la
creación de chacras demostrativas para la realización
de prácticas para aquellas técnicas agropecuarias que
se pretendan incorporar o mejorar.
Cascos Blancos es el organismo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria internacional. Bajo los principios de humanitarismo, imparcialidad, neutralidad e independencia, este
organismo actúa a solicitud del Estado afectado o en el
marco de un llamamiento internacional humanitario.
Desde su creación, en 1994, ha participado en numerosas misiones de asistencia humanitaria internacional,
con un fuerte enfoque regional, y en campañas nacionales junto a otros organismos federales, provinciales
y municipales. Con 20 años de trayectoria y de respeto
al derecho internacional y los derechos humanos, se ha
convertido en una política de Estado y en una herramienta fundamental de la política exterior argentina.
La colaboración argentina y en particular la de Cascos
Blancos es una muestra de solidaridad y de compromiso
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con la comunidad internacional, mostrándonos siempre
atentos a las necesidades de aquellos que presenten emergencias o desastres socio-naturales y que hayan solicitado
la intervención de países exteriores, para así no vulnerar
el principio de igualdad soberana entre países establecido
en el artículo 2º, inciso 1, de la carta de Naciones Unidas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.364/17)

Como referente del arte en Mendoza participó de
múltiples muestras. La última fue a mediados de agosto
del 2017 en la Nave Cultural. Su exposición “Temporalidad y diversidad”, fue un repaso por cuarenta obras
desde la década del 60 a la actualidad.
Hasta sus últimos días continuó pintando y brindando su mirada como maestro. Tuvo más de 500 alumnos
que aprendieron en su taller y en la Escuela de Bellas
Artes, entre ellos Marcelo Von der Heyde y Rebeca
Sarelli. Los paisajes de Ángel Gil se exhiben en la
Bolsa de Comercio, España y Peatonal, junto con la
propuesta de su colega Roberto Day.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del destacado docente y pintor mendocino, Ángel Gil, ocurrido
el 2 de septiembre del corriente, en la provincia de
Mendoza.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de septiembre del corriente falleció a los 80 años
uno de los pintores más reconocidos de la contemporaneidad mendocina.
Nació en Godoy Cruz, Mendoza, y se graduó en la
Academia de Bellas Artes en el año 1967. Fue profesor de dibujo y pintura de la Escuela de Bellas Artes.
Participó en más de cien exhibiciones colectivas en la
Argentina en: Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba,
Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía
Blanca, Comodoro Rivadavia. En el exterior participó
en países tales como: Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, España, entre otros.
Junto a otros artistas de Mendoza fue invitado al
Museo Mariri y a la Galería Dubé en Barcelona, España. Fue seleccionado para representar a Mendoza en
los salones nacionales de Buenos Aires en dieciocho
oportunidades desde el año 1975 en adelante.
Su participación en la Galería Zulema Zoireff
(1977-1981) y la creación de la Galería Alfa son otras
de las gestiones culturales que Gil compartió con los
compañeros de la época.
Más de cien exhibiciones colectivas, obras repartidas
en colecciones privadas del país y del exterior, múltiples premios y distinciones acompañan la trayectoria
de Ángel Gil, para quien el arte, como la vida, formó
parte de un juego.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.365/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el nuevo ensayo
nuclear que ha llevado a cabo la República Popular
Democrática de Corea, el pasado 3 de septiembre del
corriente. Este hecho representa un nuevo acto de hostilidad y provocación a la comunidad internacional, en
manifiesta violación a las obligaciones internacionales
emanadas de las resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas 1.718 (2006), 1.874 (2009),
2.087 (2013), 2.094 (2013), 2.270 (2016), 2.321
(2016), 2.345 (2017), 2.356 (2017) y 2.371 (2017), que
exhortan a la República Popular Democrática de Corea
a volver al Tratado de No Proliferación y al régimen de
salvaguardias del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), así como a abandonar todas las armas
nucleares y los programas nucleares existentes.
Solicitamos a la República Popular Democrática de
Corea que retome las vías del diálogo y las negociaciones multilaterales en pos de la paz internacional.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 3 de septiembre Corea del Norte
llevó a cabo una nueva prueba nuclear, la sexta de su
historia, en la que supuestamente detonó con éxito una
bomba de hidrógeno. El ensayo es el más potente hasta
la fecha y culmina un verano en el que el régimen ha
acelerado considerablemente el desarrollo de su programa de armamento nuclear.
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Corea del Norte describió el artefacto detonado
como “un arma termonuclear de un extraordinario poder explosivo”. En enero de 2016, el régimen dijo haber
probado también con éxito una bomba de hidrógeno,
pero entonces los expertos internacionales lo pusieron
en duda. Tampoco está claro hasta el momento que
haya sido así, al ser imposible verificarlo de forma
independiente; pero, según el Servicio Geológico de
EE.UU., el terremoto provocado por la bomba nuclear
que Corea del Norte hizo estallar bajo tierra alcanzó la
magnitud 6,3 en su epicentro y llegó a mover la tierra
en los dos países vecinos. Con una potencia estimada
de 100 kilotones, 7 veces superior a la de la bomba
arrojada por los estadounidenses sobre Hiroshima en
1945, su efecto al aire libre habría sido devastador.
De las seis pruebas nucleares efectuadas por Corea
del Norte, cuatro han sido bajo las órdenes de Kim
Jong-un, que llegó al poder a finales de 2011. Tres de
éstas en los últimos doce meses, cada una más potente
que la anterior. En paralelo, se han acelerado los lanzamientos de misiles balísticos, los cohetes que deberían
ser capaces de transportar estas bombas miniaturizadas hacia su objetivo, con especial hincapié en los
proyectiles de medio y largo alcance. Recientemente,
el régimen disparó uno que cruzó los cielos de Japón
y cayó en el Pacífico tras recorrer 2.700 kilómetros.
El Consejo de Seguridad de la ONU, convocado por
la vía de urgencia tras el último ensayo nuclear de Corea del Norte, mostró ayer la distancia que aún separa
a las grandes potencias a la hora de atajar la vertiginosa
escalada armamentística emprendida por Kim Jong-un.
EE.UU., Francia y el Reino Unido exigieron recrudecer
las sanciones e incluso en el caso de Washington se aireó la disposición de castigar a todo país que comercie
con Pyongyang. “No buscamos la confrontación militar
pero nuestra paciencia no es ilimitada. Corea del Norte
está clamando por una guerra con su uso abusivo de los
misiles”, señaló la embajadora estadounidense. China
y Rusia, en cambio, apostaron por el diálogo.
La embajadora de EE.UU., la enérgica Nikki Haley,
recordó que el régimen norcoreano lleva 24 años retando a la ONU y al Consejo de Seguridad e indicó que,
pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, su
programa nuclear es ahora más “grande” y “peligroso”
que nunca. “Basta ya. Tenemos que adoptar las medidas
más duras posibles. No hay otro camino”, dijo.
La República Argentina considera impostergable que
la República Popular Democrática de Corea desista de
inmediato de todo nuevo ensayo de armas nucleares y sus
actividades conexas e inicie un proceso de desarme verificable, transparente e irreversible por cuanto estos actos
representan amenazas a la paz y seguridad internacionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

179

(S.-3.366/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se sirva instrumentar
los mecanismos necesarios para incluir la participación
de las organizaciones ambientales en el gobierno del
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, junto a la legisladora neuquina (m. c.)
Beatriz Kreitman, le pedimos a la Defensoría del
Pueblo de la Nación su intervención ante la afectación
del río Colorado por un derrame de petróleo que se
produjo por la avería de cañerías de conducción petrolera. Precisamente, esto ocurrió el día 13 de enero
de 2013, cuando se produjo la rotura de líneas de conducción de los pozos PH 1.814, PH 1.824 y PH 418
y ramal de inyección de agua salada del yacimiento
Puesto Hernández, operado –en ese entonces– por la
empresa Petrobras S.A., y, desde el año 2014, por YPF
S.A., y la rotura de la línea de conducción del pozo
productor del yacimiento Desfiladero Bayo DB 419,
operado por YPF S.A. Posteriormente, el 22 de enero
de 2013, se produjo el rebalse de la pileta API de la
Planta de Tratamiento de Crudo (PTC), ubicada en el
yacimiento Puesto Hernández, operada por YPF S.A.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de la
Nación inició la actuación 727/13, y le requirió informes a la Subsecretaría de Combustibles de la Nación,
al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos
del Neuquén, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible del Neuquén, a YPF S.A. y a Petrobras
S.A. Si bien todos coincidieron “en que las zonas
afectadas por los incidentes descriptos se encuentran
remediadas”, el 31 de marzo de 2013 volvió a ocurrir lo
mismo: se produjo la rotura de la línea de conducción
DB 419 del yacimiento Desfiladero Bayo, y el rebalse
de la pileta API de la Planta de Tratamiento de Crudo
(PTC) ubicada en el yacimiento Puesto Hernández.
Esto llevó a que se concretara una reunión entre
el COIRCO e YPF, a fin de tratar la problemática de
derrames en los mencionados yacimientos. En esa reunión, el COIRCO manifestó haber realizado varias inspecciones donde encontró una “gran cantidad de líneas
(muchas en servicio) descubiertas y sin las defensas
pertinentes en cuencas aluvionales, que constituyen
verdaderos puntos críticos de la explotación en las
cuales no se han efectivizado trabajos de protección”,
y por tanto, solicitó a YPF la adopción de medidas
pertinentes a fin de evitar posibles eventos.
Lamentablemente, los incidentes vinculados con
derrames de petróleo continuaron produciéndose. En
el yacimiento Desfiladero Bayo, en el año 2013, se
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denunciaron 45 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 154 m3
de fluido, de los cuales 31 m3 son hidrocarburos totales
de petróleo y el resto agua de producción e inyección.
En el yacimiento Puesto Hernández, durante el 2013, se
denunciaron 14 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 367 m3
de fluido, de los cuales 3 m3 son hidrocarburos totales
de petróleo y el resto agua de producción e inyección.
En el yacimiento Chihuido de la Sierra Negra, durante
el año 2013, se denunciaron 765 incidentes, donde en
total se derramaron 3.801 m3 de fluido, de los cuales
84 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y el resto
agua de producción e inyección.
En los informes del COIRCO se confirma que “en
total se derramaron 5.335 m3 de fluido, de los cuales
426 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y 4.909
m3 corresponden a agua de producción e inyección”.
Y que tal situación no se va a revertir hasta tanto no
se realicen “las obras de soterramiento de las líneas de
conducción y de construcción de defensas aluvionales”.
“En el ámbito del COIRCO, se constituyó, en el
año 1997 mediante acta acuerdo, una comisión técnica
fiscalizadora (CTF), conjuntamente con la Subsecretaría de Combustibles de la Nación, con el objeto de
fiscalizar las actividades hidrocarubríferas que se desarrollan en la cuenca”. Esta comisión “ejerce funciones
referentes a la preservación del recurso hídrico en el
ámbito de la cuenca del río Colorado, verificando técnicamente las actividades de exploración, explotación
y transporte de hidrocarburos a fin de prevenir incidentes”. Para ello, la CTF tiene facultades, junto con las
autoridades provinciales, para realizar inspecciones,
labrar actas de infracción, impartir instrucciones y
realizar las imputaciones a las empresas generadoras de
incidentes ambientales en la cuenca del río Colorado.
Sin embargo, la CTF “no tiene facultades para aplicar
sanciones de ningún tipo, debido a que el artículo 3.2
del acta acuerdo mediante la cual fue creada, reservó
la potestad sancionatoria en manos de la entonces Secretaría de Energía y Puertos de la Nación”.
Por ello, el Defensor del Pueblo entiende que “la
solución de delegar a la autoridad federal la decisión de
sancionar incumplimientos en un conflicto ambiental
interjurisdiccional, permitía resguardar debidamente
los derechos ambientales de todas las provincias ribereñas, frente a afectaciones causadas por una de ellas
en perjuicio de las demás”.
En ese mismo sentido, la Ley General del Ambiente
prevé la intervención de la autoridad federal cuando se
trata de la degradación o contaminación de recursos
ambientales interjurisdiccionales (artículo 7º).
Lo mismo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la causa “Mendoza, Beatriz c/ Estado nacional
y otros s/ daños y perjuicios (daños provenientes de la
contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”,
donde “requirió al Estado Nacional, provincia de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, y COFEMA a que elabo-

Reunión 13ª

ren un plan para la remediación del daño interjurisdiccional” (fallo del 20-6-2006), lo que dio lugar a la creación de
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
mediante la ley 26.168, dotada de facultades prevalentes
en el ámbito de la cuenca. Soluciones análogas también
se encuentran previstas en las leyes 25.688, de gestión
ambiental de aguas (artículo 6º), y 25.916, de gestión de
residuos domiciliarios (artículo 22).
Sin embargo, a partir de la sanción de la ley 26.197,
estas facultades, indispensables para ejercer de modo
integral y acabado el poder de policía ambiental, fueron puestas en cabeza de cada una de las provincias
(artículo 6° de la ley 26.197). En consideración del
Defensor del Pueblo de la Nación esta “nueva atribución de competencias resulta inadecuada para tratar
incidentes que generan impactos interjurisdiccionales,
toda vez que la aplicación de sanciones se deja librada
a la provincia en cuyo territorio ocurrió el incidente”.
Asimismo, destaca que la “ley 25.688, de gestión ambiental de aguas, prevé para estos casos la intervención
con carácter vinculante de comités de cuencas hídricas,
tal como es en este caso, el COIRCO (Cfr. artículos 5°
y 6° de la ley 25.688)”.
Asimismo, debemos tener presente que el Consejo de
Gobierno del COIRCO está integrado por los gobernadores de las provincias signatarias y por el ministro del
Interior de la Nación (estatuto, artículo 7°), sin permitir
la participación de la sociedad civil a través de las organizaciones con especialización hídrica y/o ambiental.
Por la importancia de la problemática presentada,
es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.367/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
avances en la construcción del parque eólico de 50 MW
en la localidad rionegrina de Vicealmirante O’Connor, y
que específicamente informe qué acciones se han llevado
a cabo para garantizar se contrate mano de obra local.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía
Eléctrica publicó un aviso oficial en el Boletín Oficial,
comunicando “a todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que Parques Eólicos Australes
S.A. solicita su ingreso al MEM en carácter de agente

27 de septiembre de 2017

181

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

generador para su parque eólico O’Connor de 50 MW,
instalado en la ruta nacional 3, km 1.038, provincia de
Río Negro. El parque eólico se conectará al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI) a través de la LAT
de 132 kV Viedma-San Antonio Este, jurisdicción de
EDERSA”.12
Según se publica en la web de la empresa ABO
WIND, le han vendido a la empresa Parques Eólicos
Australes S.A. el proyecto de instalación de 50 MW
eólicos para la localidad rionegrina de O’Connor.23
Desde entonces, no hemos tenido noticia sobre el
avance o no de este nuevo parque eólico en Río Negro.
Paralelamente, el gremio de la construcción inició un
plan de lucha, con “más de un centenar de desocupados
salieron esta mañana a la calle, en reclamo de puestos
laborales para la ciudad de Viedma que, junto a San
Antonio Oeste, son las ciudades de la zona Atlántica
sin programación de obras para el 2017. El secretario general de UOCRA Seccional Viedma, Damián
Miler, estimó que en esta jurisdicción “hay cerca de
1.500 desocupados, de los cuales 500 son de la capital
rionegrina”.34

Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.368/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al ente nacional de comunicaciones que
instrumente los mecanismos necesarios para lograr
la cobertura del servicio de telefonía celular en las
localidades rionegrinas de Naupa Huen, Aguada de
Guzmán y Cerro Policía.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNor
ma/150123/20160830.
2 https://www.abo-wind.com/es/proyectos/proyectos-vendidos-listos-para-construir.html.
3 http://appnoticias.com.ar/app/se-inicio-el-plan-delucha-anunciado-por-la-uocra/

Naupa Huen es un paraje de unos 170 habitantes
(censo 2010), situado en Río Negro, a 250 kilómetros
de Roca y unos 30 de Picún Leufú. Por su parte, la
localidad de Aguada de Guzmán tiene una población
de 110 habitantes (censo 2010), con un único acceso a
través de la ruta provincial 74, camino de tierra.

Finalmente, Cerro Policía es una localidad con
una altiplanicie de aproximadamente 500 metros de
altura sobre el nivel del mar en el sector nororiental
de la provincia de Río Negro. El clima es árido de tipo
continental, con período libre de heladas menor a 150
días. Su economía está basada en los trabajos rurales,

la cría de hacienda lanar y venta de lana y tiene 252
habitantes.
Lamentablemente, en esta zona rionegrina no existe
la cobertura del servicio de telefonía móvil. En el sitio
https://opensignal.com/ constatamos la nula cobertura
de telefonía móvil en las localidades rionegrinas Naupa
Huen, Aguada de Guzmán y Cerro Policía.
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Para mejorar las prestaciones a los habitantes, promoviendo el desarrollo 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.-3.369/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a instrumentar los
mecanismos necesarios para incluir la participación de
las organizaciones ambientales en los órganos de gobierno de la autoridad interjurisdiccional de las cuencas
de los ríos Limay, Neuquén y Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La autoridad interjurisdiccional de las cuencas de los
ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), “es un organismo
que tiene por objeto entender –en el modo y con los
alcances que se fijan en su estatuto– en todo lo relativo
a la administración, control, uso y preservación de las
cuencas de los ríos mencionados”.15Integrado por las
provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires,
y por el Estado nacional, este organismo actúa en el
espacio geográfico que conforman las cuencas de los
ríos Limay, Neuquén y Negro, espacio que abarca una
superficie de 140.000 km2.
Este organismo se creó en el año 1985 por acuerdo
de los gobernadores de las provincias de Neuquén,
Río Negro y Buenos Aires. Su actividad se potencia a
partir del año 1993, motivado por la privatización de
los aprovechamientos hidroeléctricos de la cuenca, al
designar a la AIC como autoridad de aplicación de los
contratos de concesión, en materia de manejo de aguas,
protección del ambiente y protección civil.
La ley 23.896 aprobó “el tratado de la creación de
la autoridad interjurisdiccional de las cuencas de los
ríos Limay, Neuquén y Negro, suscrito por el señor
ministro del Interior en representación del gobierno
nacional y los señores gobernadores de las provincias
del Neuquén, Río Negro y Buenos Aires” (artículo 1°).
Los órganos de la autoridad son: a) consejo de gobierno; b) comité ejecutivo; y c) órgano de control (artículo
6°). Ninguno de estos órganos permite la participación
de la sociedad civil a través de las organizaciones con
especialización hídrica y/o ambiental.
1 http://www.aic.gob.ar/aic/default.aspx#v

Reunión 13ª

Por lo expuesto, les solicitamos a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.370/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, proceda de manera
urgente a dar cumplimiento a las medidas dispuestas
en el marco del dictado de la ley 27.355, de emergencia
hídrica, económica, productiva y social.
A su vez, se solicita en particular informe específicamente en relación con la provincia de Santa Fe:
1. Sobre la constitución del fondo especial previsto
en el artículo 2° de la ley 27.355 y explicite montos
destinados a los departamentos detallados en el anexo
I, correspondientes a la provincia de Santa Fe.
2. La cantidad de fondos adicionales destinados
a la cobertura de planes sociales y defina de manera
precisa las medidas llevadas a cabo para preservar y
restablecer las relaciones de trabajo y de empleo en
dicha jurisdicción, conforme lo previsto en el artículo
3° de la ley 27.355.
3. Cuáles han sido las medidas de asistencia técnica
y financiera que se han llevado a cabo en el marco de
la emergencia en el marco del artículo 4° de la ley.
4. Las medidas llevadas adelante a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social, detallando
los regímenes especiales de pago que abarquen a los
contribuyentes afectados, prórrogas establecidas en
cuanto a los vencimientos, suspensión de juicios de
ejecución fiscal y exención de los impuestos sobre
bienes personales y ganancia mínima presunta en los
términos del artículo 5° de la ley referida.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de abril, más precisamente el 26 de dicho
mes, el Congreso Nacional sancionó la ley 27.355, que
fue un trabajo conjunto de los legisladores y legisladoras de las distintas provincias afectadas por las inclemencias climáticas sufridas en los meses del verano.
En especial, la misma declara zona de desastre y
emergencia hídrica, económica, productiva y social a
las provincias de Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe,
Corrientes, Misiones, Chubut, Tucumán, Río Negro,
La Pampa, Salta y Jujuy.
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Con referencia particular a la provincia que represento, los departamentos declarados en emergencia han
sido 18 de los 19 existentes. Con esta descripción numérica puede verse la magnitud de las lluvias y de los
daños ocasionados en Santa Fe, todo lo cual me llevó
a impulsar la ley que hoy tenemos sobre emergencia.
Sin perjuicio de lo expuesto, a más de dos meses
y medio de publicada la ley en el Boletín Oficial (17
de mayo de 2017, número 33.626), las medidas allí
dispuestas no han llegado a los santafesinos afectados.
En conversación con productores agrícolas y ganaderos
afectados, con vecinos que no tiene conectividad por
el anegamiento de los caminos, con aquellos a quienes
las napas freáticas les contaminan el agua potable y
con todos aquellos a quienes a través de la emergencia,
sumada a una política de apertura, han perdido sus
puestos de trabajo, he observado que los planes de
facilidades de la AFIP y la suspensión de juicios contempladas en la ley, así como la asistencia por medio
del fondo especial o los aportes de la ANSES no han
llegado a implementarse, lo que implica la falta de operatividad de la medida, el abandono a los damnificados
y la continuidad de una presión tributaria y fiscal a los
pequeños y medianos productores que han visto sus
producciones y sus bienes diluirse en manos del agua
que ha tapado todas sus esperanzas de crecimiento.
Es por esto que este proyecto busca conocer con
detalle la constitución del fondo especial previsto en
la ley, cuyo artículo específicamente establece: “El
Poder Ejecutivo nacional constituirá, en un plazo
de 30 días un fondo especial, con aportes del tesoro
nacional, para hacer frente a las acciones de asistencia
a los damnificados y reconstrucción de las economías
afectadas, los que serán distribuidos de acuerdo a los
objetivos y prioridades que se fijen en coordinación con
las provincias y municipios afectados” y cuyo plazo ya
se encuentra vencido.
Tal como dije en el proyecto de ley que originó la
sanción de la ley 27.355, de la cual hoy el Poder Ejecutivo está en mora en cuanto a su efectivización, por no
haber operativizado los beneficios en ella establecida,
replico parte de los fundamentos que me llevaron y
me siguen llevando a trabajar incansablemente por el
bienestar del pueblo santafesino en particular y de toda
la Argentina en general.
En especial, desde las cosechas de granos en la
pampa húmeda, a toda la región conocida como la
cuenca lechera del centro norte y oeste provincial,
donde las pasturas se han perdido, así como también
la producción de frutillas en Coronda, la ganadería,
la región algodonera, etcétera, se ven fuertemente
afectadas en los últimos tiempos. A esto se suma la
complicada situación de la lechería, con la fuerte caída
de los precios internacionales, lo que me ha llevado a
ocuparme especialmente el año pasado presentando
un proyecto de ley integral, cuyo tratamiento impulso
desde mi banca en la actualidad.

No puedo dejar de mencionar que la provincia
que represento es la segunda provincia exportadora
de nuestro país, no sólo de productos primarios sino
de productos con valor agregado. La importancia y
pujanza que la producción santafesina ha tenido a lo
largo de la historia en la economía de nuestro país dan
cuenta de la importancia productiva de la región que
impacta en la economía nacional.
Por lo que ver rutas anegadas, como la ruta nacional 7,
entre otras –situación que impide el libre tránsito hacia el
océano Pacífico–, tambos que deben dejar de producir por
la imposibilidad de transportar su producción al igual que
los productores de grano imposibilitados de transportar la
cosecha por el estado de los caminos rurales, los pequeños
productores de algodón quienes no pueden cosechar sus
cultivos, advertir el freno de la capacidad de compra en
las grandes ciudades debido al impacto negativo de las
campañas de granos, lo que junto a las consecuencias del
modelo económico imperante se cristaliza en comercios
que cierran sus puertas, fábricas que quiebran, trabajadores que son suspendidos o se quedan sin su fuente de
trabajo; a lo que se agrega localidades aisladas, pueblos
cuyas calles parecen ríos y familias desesperadas por el
temor de poder llegar a perderlo todo, es lo que me lleva
a exigir que el Estado se haga presente.
Se hace imperiosa la necesidad de inmediata asistencia del Estado nacional con medidas de emergencia, a la
que debe sumarse la ejecución de obras de planificación
a fin de sacar a nuestra provincia de la crisis hídrica
que actualmente atraviesa y urge que el Poder Ejecutivo no desoiga la voz del pueblo, la cual a través de
sus representantes, desde la ley 27.355 exige medidas
concretas e inmediatas.
Esperamos que las autoridades del Poder Ejecutivo
se encuentren a la altura de las circunstancias y a más
de dos meses y medio de sancionada y promulgada la
ley hagan lo que la Constitución Nacional y el pueblo
argentino exigen.
Por todo lo expuesto es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.371/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Speluzzi, a celebrarse el próximo 11 de noviembre.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al Norte de la ciudad de General Pico, situado en el
departamento de Maracó, se encuentra la localidad de
Speluzzi. Conocida en sus inicios como Tomás Devoto,
el 11 de noviembre de 1907 es fundada y rebautizada
con su nombre actual. Lo curioso reside en que la
localidad, a diferencia de otras de la zona, no adoptó
su nombre a partir de su estación de tren, llamada para
ese entonces Ceballos, sino que fue fundada por una
empresa, la de Balvini y Compañía. La estación pasó
a llamarse Speluzzi en el año 1910, en honor a un
ingeniero y matemático de origen italiano.
Emplazada en una zona que contiene variadas estancias y en plena pampa húmeda, el pueblo tendió al crecimiento en sus primeros años pero rápidamente éste se
vio perjudicado por la preponderancia que consiguieron
las localidades cercanas, principalmente General Pico
y Trenel. Asimismo, los campos de Speluzzi sirvieron
como una fértil base para el desarrollo de la ganadería
y la agricultura, más allá de las inclemencias climáticas
que sufrieron a lo largo del tiempo.
Dentro del ámbito educativo y cultural, la Escuela
N° 40 fue el primer establecimiento educativo del
pueblo y se creó en el año 1909. Posteriormente, se
construyó la Escuela N° 167 de Colonia La Argentina,
luego la N° 166 que se encuentra camino a Trenel, y
más tarde las escuelas rurales N° 224 y N° 226. Por
otro lado, el año 1926 vio el nacimiento de la comisión de fomento y del departamento de policía, que se
agregaron a la ya existente sala de primeros auxilios
y a la biblioteca popular “Antonio Martelo”. Además,
gracias a un impulso vecinal surgió el Club Unión
Cultural, cuyo salón oficiaba de punto de reunión y de
celebraciones para la sociedad.
La principal actividad económica productiva de Speluzzi fue la agropecuaria, incluso llegó a tener un pequeño
avance industrial cuando probaron con trabajar la leche
como materia prima. Durante bastante tiempo, el transporte de los productos se realizó por medio del tren que une
Realicó con Catriló, pero con los avances se determinó
que la nueva opción de traslado sea la ruta provincial 101,
que se extiende de forma paralela al ferrocarril.
En tiempos en que La Pampa era territorio nacional,
Speluzzi disfrutó de su apogeo en relación a la densidad poblacional. Hasta 1935, se contabilizaban más
de mil habitantes pero luego se produjo un marcado
declive y el último censo de 2010 arrojó un total de
459 habitantes.
Por su historia y para acompañar a todas y todos
los habitantes de Speluzzi en el 110° aniversario de
su fundación, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 13ª

(S.-3.372/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del pampeano Gastón Fernández quien, junto al seleccionado argentino
masculino de vóleibol sub 23, venció a Rusia en la
final del Mundial Sub 23 el pasado 25 de agosto en El
Cairo, Egipto.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de agosto el seleccionado argentino sub
23 de vóleibol se consagró campeón en el mundial que
se realizó en Egipto, tras vencer en la final a Rusia por 4
a 2. Un hecho histórico, dado que nunca había obtenido
un título de semejante envergadura.
El plantel campeón, dirigido por Camilo Soto,
estuvo integrado por Matías Sánchez, Brian Melgarejo, Jan Martínez, Edgar Vieira, Ignacio Luengas,
Gaspar Bitar, Santiago Danani, Liam Arreche, Agustín
Loser, Gastón Fernández, Andrés Arduino y Germán
Johansen.
Dicho equipo quedará en nuestro recuerdo como el
primer seleccionado argentino de vóleibol en consagrarse campeón del mundo. En los mundiales sub 23
anteriores, la Argentina había quedado siempre entre
los ocho mejores, pero nunca había podido alcanzar las
semifinales. Esta vez, en la cuarta final, llegó la primera
vuelta olímpica. El capitán del seleccionado juvenil, el
central pampeano Gastón Fernández, fue el máximo
anotador del encuentro con 20 puntos.
Gastón nació en Guatrache, provincia de La Pampa,
el 4 de agosto de 1995 y si bien al comienzo jugó al
fútbol, todo cambió cuando lo invitaron a probarse en
vóley. Desde entonces, nunca más paró.
Formó parte de las selecciones de base desde 2011
cuando la Argentina disputó el Sudamericano Pre Menor en Ecuador. Allí fue subcampeón, al igual que en
el Sudamericano Menor 2012, en el Juvenil 2014 y en
el sub 22 en el 2014. Jugó el Mundial Menor México
2013 y ganó la Copa Panamericana Sub 23 de vóleibol
masculino en el año 2016.
Actualmente se desempeña como central en el equipo de River Plate.
Destacando los logros obtenidos y acompañando a
las y los deportistas pampeanos que cada día se destacan en el mundo, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.373/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón el próximo
29 de septiembre, fecha que se orientará a fortalecer
las acciones preventivas y de control, este año dirigidas
especialmente a las mujeres.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Mundial del Corazón, organismo
con sede en Ginebra, Suiza, que cuenta con más de
cien países asociados, estableció el 29 de septiembre
como Día Mundial del Corazón, con el patrocinio
de la OMS y la UNESCO, con la finalidad de crear
conciencia acerca de las enfermedades cardíacas y
los accidentes cardiovasculares, así como promover
su prevención y control.
El incremento de esta patología es constante, representando hoy la primera causa de mortalidad en
el mundo; se pronostica que en los próximos años
aumentará su incidencia, principalmente en los países
en desarrollo en donde provoca el 80 por ciento de las
muertes anuales. Para prevenir esta grave enfermedad
es fundamental difundir sus características, los factores de riesgo asociados a ella, y al mismo tiempo
fomentar en la población estilos de vida saludables
desde los primeros años de vida, en especial la buena
alimentación, una adecuada actividad física y el control del tabaquismo.
En la Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología celebra esta fecha cada año con la realización
de diversos eventos de promoción de la salud cardiovascular.
Este año, el Día Mundial del Corazón se lanza con
un Programa 25x25, que consiste en reducir un 25 %
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares para
el año 2015. Este importante proyecto, que cuenta con
el auspicio y apoyo del Ministerio de Salud de la Nación lleva el lema de este año, “Valorá tu vida, cuida
tu corazón”, para promover la toma de conciencia sobre el impacto de las enfermedades cardiovasculares.
El control, mediante cambios en el estilo de vida,
de la alimentación, que debe incluir frutas verduras,
cereales, carnes magras, pescados; reducir el uso de
consumo de grasas; el colesterol; control de peso y
limitar el uso diario de la sal. Según los expertos, la
actividad física controlada, por lo menos tres veces
por semana, treinta minutos diarios, otorga muchos
beneficios y controlar el consumo de alcohol y el
tabaquismo.
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La realización de chequeos médicos periódicos
para tener certeza de que uno goza de buena salud
es imprescindible ya que, por ejemplo, la presión
arterial es una enfermedad que afecta a uno de cada
tres adultos y es uno de los principales factores de
riesgo que causa alrededor de 9 millones de muertes
por año. El 45 % de ellas son causadas por infartos
de miocardio (IAM) y el 51 % por accidentes cerebrovasculares (ACV).
Habiéndose detectado un incremento importante en
las mujeres de enfermedades cardíacas y accidentes
cardiovasculares, este año no habrá un lema distintivo
a nivel mundial sino que el Ministerio de Salud de la
Nación orientará toda la información a la prevención
y control profundizando sus acciones dirigidas a las
mujeres.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.374/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo, instituido
el 27 de septiembre del año 1980, declarado por la
Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), con el objetivo de fomentar el conocimiento entre la comunidad sobre la importancia del
turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y
económicos.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe
señalar que las provincias que conforman el territorio
nacional, en particular, el caso de Corrientes donde
concebimos al turismo como una verdadera política de
estado, una poderosa herramienta para generar trabajo,
un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y culturales, revalorizados mediante la ejecución
permanente de obra pública. Una labor compartida de
forma constante entre el sector público y privado, que
ha convertido a la actividad en una de las principales
labores productivas de esta provincia. Concibiendo al
turismo como una política de estado, es que se considera importante la adhesión al Día Mundial del Turismo,
celebrado el 27 de septiembre.
Esta fecha fue elegida en conmemoración de la
creación, en el año 1970, de la Organización Mundial
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del Turismo (OMT). En nuestro país, la fecha fue
ratificada en 1977 y adquirió estatus legal en 1980. El
día seleccionado para la celebración, 27 de septiembre,
resulta especialmente adecuado y estratégico, porque
se corresponde con la finalización de la temporada alta
turística en el hemisferio Norte y su comienzo en el
hemisferio Sur. “2014– Año de Homenaje al Almirante
Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate
Naval de Montevideo”. Esta fecha conmemorativa
tiene como finalidad fomentar el conocimiento entre
la comunidad sobre la importancia del turismo y sus
valores sociales, culturales, políticos y económicos.
Cabe señalar aquí, que la Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas
encargado de la promoción de un turismo responsable,
sostenible y accesible para todos. Como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga
por un turismo que contribuya al crecimiento económico de los destinos, a un desarrollo inclusivo y a la
sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al
sector para expandir por el mundo sus conocimientos
y políticas turísticas. Esta organización internacional
defiende la aplicación del Código Ético Mundial para
el Turismo, para maximizar la contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles
impactos negativos, y comprometiéndose a promover el
turismo como instrumento para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio
(ODM), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar
el desarrollo sostenible.
En este sentido, el turismo se ha transformado en
una de las actividades económicas más importantes
en varios países del mundo, ya que no sólo impacta al
propio sector económico como actividad generadora de
divisas y fuentes de empleos, sino que también influye
fuertemente en los resultados de otros sectores, en el
aumento de la calidad de vida de los habitantes, en la
conservación de los atractivos y en la preservación del
medio ambiente.
En la provincia de Corrientes tenemos eventos locales, podemos destacar la Fiesta Nacional del Dorado en
Paso de la Patria, festivales, carnavales, etcétera, que
año tras año convocan un gran número de visitas de
localidades vecinas, de provincias del interior y de países limítrofes. Es dable destacar que contamos con los
esteros del Iberá, recurso natural de riqueza incontable
de fauna y flora, y que en los últimos años ha tenido un
crecimiento sostenido en la construcción de hotelería,
mejora de infraestructura, rutas, restaurantes, servicios
y oferta de actividades recreativas, que lo convirtieron
en un producto turístico interesante como oferta tanto
para el turismo interno como externo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Turismo.

Reunión 13ª

(S.-3.375/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el cierre del complejo Artecinema en cuyas salas se exhibiera cine argentino y
de autor.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Artecinema nació en el 2009 como una iniciativa
privada bajo la tutela de Diego Dubcovsky, Daniel
Burman, Pablo Rovito, Fernando Sokolowicz y los
españoles José María y Miguel Morales. El complejo consta de 3 salas con capacidad para 300 butacas,
dedicado a ofrecer cine local y de autor; es el único
espacio de cine ubicado en la zona sur de la ciudad.
Pasados los años, el proyecto no funcionó en la parte
económica como los dueños querían y en el 2011 el
INCAA se hizo cargo de las salas, sumándolas a su red
de espacios de exhibición.
Es el mismo instituto el que ahora decidió no
continuar con el alquiler, ni el pago de los sueldos
de los empleados. Según declaraciones para Otroscines.com, de personas que trabajaban en la sala
dijeron: “En este momento, el instituto decidió no
continuar con el alquiler y los dueños no se pueden
hacer cargo. La disposición de ellos es que el cine
cierre porque no tienen cómo sustentarlo de forma
privada. De hecho, hoy vinieron a tasar el edificio.
La verdad es que nosotros estamos solos. Desde el
lado del INCAA y desde el lado de los dueños nunca
hubo apoyo”.
El 1º de junio se reunieron en asamblea (directores,
cinéfilos y vecinos) con la preocupación por la pérdida
del espacio cultural para la ciudad y el barrio, así como
también sus valores eran más accesibles que la de cualquier otro cine. Y que en el año 2015 estuvo cerca de
los 100.000 espectadores y en el 2016 cerca de 70.000.
Lamentablemente se ha producido el cierre del
complejo Artecinema el día 31 de julio; una vez más
la cultura se ve avasallada por intereses mezquinos y
los vecinos sufren la pérdida de un espacio cultural y
difusor del cine nacional y de autor.
Es por esta razón que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.377/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la conmemoración,
el próximo 19 de septiembre, de un nuevo aniversario
de la creación de la “bandera oficial de la provincia
del Chaco”, símbolo que representa la expresión de
una historia común forjada con el esfuerzo ejemplar
y la esperanza de miles de hombres y mujeres que
habitan mi tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia la declaración de
beneplácito y satisfacción por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la creación de la bandera oficial de la provincia del Chaco, que se celebra el 19 de
septiembre próximo.
Por ley provincial 4.892 de junio de 2001, la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco dispuso
la creación de la bandera oficial como símbolo que
contiene la idiosincrasia y raigambre de los hombres
y mujeres de esa tierra, y facultó al Poder Ejecutivo a
convocar a concurso público provincial para el diseño
de la bandera oficial garantizando que el mismo se
efectúe conforme a las disciplinas historiográficas
correspondientes.
Por aquellos años, la provincia del Chaco era uno
de los pocos estados provinciales que aún carecían
de bandera, y era necesario contar con una enseña de
carácter provincial que identifique y represente a la
provincia en el concierto de las provincias argentinas.
La bandera chaqueña representa la identidad de
un pueblo, la pertenencia a una tierra típica llena de
vicisitudes y anhelos. Es la expresión de una historia
común forjada con el esfuerzo y la esperanza de miles
de hombres y mujeres, que nacieron en estas tierras o
que vinieron a poblarlas.
En junio de 2007, se llamó a concurso público de
diseños para la bandera provincial abierto a la participación de los residentes chaqueños, resultando
elegido el proyecto presentado por el señor Orlando
Mario Gadotti de la ciudad de Resistencia, por cuanto
a criterio del jurado evaluador, la propuesta cumplió
ampliamente con la representación simbólica de la
idiosincrasia del hombre chaqueño conforme los requerimientos propios de la vexilología.
El 19 de septiembre de ese año, la bandera oficial
del Chaco fue presentada en sociedad, quedando
esa fecha consagrada como el Día de la Bandera del
Chaco.

La bandera del Chaco consta de tres franjas verticales de colores celeste, blanco y verde, y según se
expresa en la descripción oficial:
Celeste y blanco recuerdan a la enseña patria nacional, el blanco también está por el algodón, gran
riqueza de la producción chaqueña, y la franja verde
refiere a la fertilidad de las tierras chaqueñas. El sol
pleno con 32 rayos flamígeros que energiza las tierras
y representa también al sol de la bandera nacional, que
al igual que los colores significa que el Chaco es parte
de la Argentina.
Tiene también un componente sumamente importante, como es el tradicional arado de mancera, un elemento representativo del trabajo rudimentario que ya
fue superado por la tecnología, pero que es conocido en
todas partes. Sin embargo, la del Chaco fue la primera
bandera provincial del mundo en tenerlo como atributo
en representación del trabajo de la gente.
Finalmente, tiene una guirnalda de 25 estrellas que
rodean en forma circular al arado y que representan a
cada departamento que integra al Chaco. Todos esos
atributos en su conjunto constituyen en unidad y concordia los ejes organizadores de la vida comunitaria y
el desarrollo integral del Chaco.
Así fue que, al igual que los ciudadanos de otras
provincias, los chaqueños tenemos un emblema que
representa nuestra propia identidad, porque hablar
de “bandera” es reconocer un pasado compartido, un
presente unido y un futuro por construir.
Por lo expuesto, y a efectos de declarar el beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la
bandera oficial de la provincia del Chaco solicito a mis
pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.378/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al seleccionado masculino argentino juvenil de vóleibol por la obtención de la Copa
del Mundo disputada en la ciudad de El Cairo, Egipto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad nos toca celebrar una histórica consagración del seleccionado de vóleibol sub 23 en la Copa
Mundial. El equipo argentino, comandado por Camilo Soto,
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venció a Rusia por 4 a 2 con parciales de 15-10, 15-11,
16-14, 14-16, 13-15 y 15-9 y se adjudicó un mundial por
primera vez en la historia. El encuentro final de la competición se llevó a cabo en la ciudad de El Cairo, Egipto.
Luego de una intensa preparación que comenzó en
mayo del corriente año, la Argentina definió 12 jugadores para afrontar este torneo y lograr el título: 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.
Los máximos anotadores para Argentina fueron:
Gastón Fernández (20 puntos), Germán Johansen (16
puntos) y Brian Melgarejo (12 puntos). Por otro lado,
Johansen también recibió la distinción como el jugador
más valioso del campeonato.
Argentina jugó la cuarta final en mundiales masculinos
de vóleibol, luego de las derrotas del sub 21 ante Rusia 3-2
(Brasil 2011), del sub 21 contra Rusia 3-2 (México 2015)
y del sub 19 con Polonia (Argentina 2015).
En 1995, la selección argentina de vóleibol dirigida
por Daniel Castellani ganó la final de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata derrotando al seleccionado
de Estados Unidos por 3-2. En esa selección estuvieron
Marcos Milinkovic, Pablo Pereira, Eduardo Rodríguez,
Javier Weber y Jorge Elgueta, entre otros.
En 2015, la selección dirigida por Julio Velasco repitió
el título panamericano en los juegos de Toronto derrotando en la final a Brasil por 3 a 2, obteniendo así la medalla
de oro por segunda vez. En esa selección estuvieron
Facundo Conte, Sebastián Solé, Pablo Crer, Luciano De
Cecco, Nicolás Uriarte, entre otros jugadores.
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.-3.379/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 39º aniversario de Fuerte Esperanza, una de las localidades
más jóvenes de nuestro país ubicada en la provincia
del Chaco, rindiendo homenaje a aquellos pobladores
que con esfuerzo y tenacidad propician día a día el desarrollo de uno de los parajes más típicos del Nordeste
Argentino.
Ángel Rozas.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia la declaración de
beneplácito por el 39° aniversario de la fundación de
Fuerte Esperanza, una de las localidades más jóvenes
de nuestro país, ubicada en la provincia del Chaco.
Fuerte Esperanza, enclavada en pleno monte impenetrable, se fundó en 1978 como parte de la Campaña
del Oeste, que se proponía colonizar y ampliar la frontera agropecuaria y forestal. Un par de décadas antes
se la conocía como paraje La Bomba, por una estación
que proveía de agua potable a la zona.
La localidad, ubicada en plena región de El Impenetrable, fue la segunda colonización del Chaco para
recuperar el aparato productivo, expandiendo la frontera agropecuaria y forestal, y propender a una paulatina
ocupación territorial.
La Comisión Nacional del Bermejo había instalado
allí una estación de bombeo que posibilitó el abastecimiento de agua potable a una vasta región. Sirvió de
referencia a los lugareños, inclusive dándole nombre al
paraje. Aquí se estableció, en medio de la selva y lejos
de todo centro poblado de importancia, el Campamento
V de la Campaña del Oeste.
El enclave fue construido respetando la naturaleza
circundante, que alberga gran variedad de ejemplares
de especies arbóreas de madera dura y semidura: quebracho, algarrobo, palo santo, itín, cuayacón, urunday
y arbustos espinosos. Es, además, hábitat de una variada fauna silvestre autóctona que incluye guazuncho,
puma, yaguareté, tatú carreta y tatú mataco, gato onza,
gato montés, tortuga terrestre, comadreja, oso melero
y hormiguero, y una variada avifauna.
El lugar presenta características de líneas modernas
y simples. Destaca la capilla frente a la plaza, de arquitectura tradicional y formas sencillas, con un esbelto
campanario, galerías, paredes blancas y techos de tejas
rojas; es el símbolo de Fuerte Esperanza. En la plaza,
en un lugar destacado, está la vieja bomba.
Fuerte Esperanza se halla en el cruce de dos rutas de
tierra. La más importante es la ruta Juana Azurduy, que la
comunica al sudeste con Juan José Castelli y al noroeste
con la provincia de Salta. La otra ruta es la provincial 61,
que la une al sudoeste con Taco Pozo y al nordeste con
Misión Nueva Pompeya. Existe también un camino que
la vincula al norte con Comandancia Frías.
Su población está compuesta por aproximadamente
3.100 habitantes en la planta urbana y más de 2.000 criollos dispersos en numerosos parajes, población que le hace
frente al olvido con una férrea voluntad de entereza ante el
embate del tiempo, a través del enérgico esfuerzo y trabajo
característico de los pobladores del Chaco argentino.
La principal actividad de los pobladores del municipio
que festeja su 39º aniversario está dada casi con exclusividad por el sector primario, dedicados mayormente a
actividades ganaderas y la explotación de los recursos
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naturales. La cría de vacunos en forma extensiva es una
de las actividades más practicadas por los pobladores.
Rindiendo homenaje a esos pobladores que con esfuerzo y tenacidad propician día a día el desarrollo de
uno de los parajes más típicos del Nordeste Argentino
y entendiendo que los chaqueños que habitan aquella
tierra son un ejemplo a seguir, es que solicito el acompañamiento de esta iniciativa que declara el beneplácito
por el aniversario de la fundación de la localidad.
Por los fundamentos expuestos, en reconocimiento y
merecido homenaje que debemos tributar a la historia
y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad al pueblo de Fuerte Esperanza, 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.-3.380/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NODO INTERCONEXIÓN DEPARTAMENTO
DE ESCALANTE
Artículo 1º – Declárese de interés público nacional
la construcción, operación y mantenimiento de un nodo
de interconexión de alta tensión (500 kV) al Sistema
de Interconectado Nacional (SIN) en el departamento
de Escalante, en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
obtener el financiamiento de las obras, que requiere
la construcción del nodo de interconexión de alta
tensión (500 kV), Estación Transformadora de 500
kV a 132 kV y dos líneas de alimentación a la ciudad
de Comodoro Rivadavia de 132 kV cada una en el
departamento de Escalante en la provincia del Chubut;

a través de los organismos multilaterales de crédito
internacional y/o entidades nacionales públicas y
privadas.
Art. 3º – Invítese a la Nación y las provincias be-

neficiadas por la presente ley a celebrar convenios de
cooperación a fin de coadyuvar al desarrollo integral
del proyecto.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El tradicional bastión de la explotación petrolera a
nivel nacional, Comodoro Rivadavia se encuentra en
una grave crisis energética, el temporal acaecido duran-
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te los meses de marzo y abril han terminado de colapsar
un ya deteriorado sistema energético en esta ciudad.
Esta iniciativa surge con dos grandes objetivos. El
más urgente es dar una pronta solución al problema
de déficit energético en Comodoro Rivadavia y de la
región noreste de la provincia de Santa Cruz, debido
al riesgo permanente de desabastecimiento para una de
las la ciudades más importantes de la región. Y darle
la posibilidad a la región del golfo San Jorge de diversificar su matriz energética, contribuir con el cuidado
del medio ambiente y generar nuevas oportunidades
de trabajo genuino.
La región patagónica, única tierra firme en la banda
de 40º a 50º latitud S, con vientos casi permanentes
del sector oeste sur a sur oeste, es una de las regiones
de mayor potencial eólico del planeta, gracias a la dirección, constancia y velocidad del viento, pudiendo
alcanzarse con granjas eólicas allí instaladas factores
de capacidad superiores al 35 %.
Para muchos especialistas, el viento patagónico es
el de mejor calidad en todo el mundo como recurso
continental. El viento promedio puede, por ejemplo,
ser de 12 m/s, pero las ráfagas alcanzan más de 28
m/s. En el resto del mundo sólo se encuentran vientos
de energía o persistencia equivalentes en algunas islas
del Mar del Norte y del Pacífico Norte, o en instalaciones off shore.
Teniendo en cuenta estas características, debe
destacarse que la Argentina contaba con sólo 55 mW
instalados principalmente por cooperativas eléctricas
entre 1994 y 2002. Aunque este valor ha crecido en los
últimos años, está muy por debajo de los valores que
se manejan en otros países.
El enorme potencial de la Argentina para hacer uso
de la energía del viento, más la existencia de una tecnología de aerogeneradores competitiva y eficiente en
el mercado hacen que sólo sean necesarias decisiones
políticas para desplegar el extraordinario potencial
eólico existente.
El parque eólico Antonio Morán, ubicado sobre el
cerro Arenales, a 17 km de la ciudad de Comodoro Rivadavia y a 400 m sobre el nivel del mar llegó a contar
con 26 generadores, de los cuales en la actualidad no
funciona ninguno. Las malas decisiones políticas y técnicas han terminado con el sueño de la “granja eólica”
de la ciudad y el no poder contar con la posibilidad
de vender el producto de estas granjas a través de la
conexión al Sistema de Interconectado Nacional no dio
una segunda oportunidad a esta región, que según todos
los expertos posee el mayor potencial de producción de
energía eólica del país y uno de los mejores del mundo.
Hace un tiempo atrás el gobierno nacional anunció
un gran hito para la generación de energías alternativas
en esta región, que fue el final de obra de la conexión de
la Patagonia sur al sistema de interconectado nacional
de alta tensión.
En dicho paquete se incluían, por ejemplo, la línea de
500 kV para la conexión Puerto Madryn-Choele Choel
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y la estación de 500/132 kV de Comodoro Rivadavia y
vínculos 132 kV con la red existente.
Sin embargo, no se ha avanzado en estas propuestas,
y hoy en la provincia el sistema de líneas para el transporte de energía está totalmente saturado, lo cual desde
el sector los empresarios detectan como un freno para la
instalación de nuevos parques eólicos en la provincia.
Por ello, el pedido para el gobierno nacional es que
se puedan poner en marcha estas obras, que al menos
para la región sur de Chubut y norte de Santa Cruz
serán esenciales para los proyectos actuales y sobre
todo para el potencial que tienen ambas provincias.
Chubut cuenta con el parque más importante del país
con la instalación en Rawson y tiene proyectos inmensos como el de El Angelito en plena meseta central de
la provincia, que se perfilaba como uno de los más
importantes de Sudamérica.
La instalación de una estación transformadora, el
interconectado a la red de 500 kV y la extensión de
dos líneas de 132 kV cada una tendrían la capacidad
de transportar la energía necesaria hacia Comodoro
Rivadavia, que posibilitaría resolver esta problemática de la región y proyectar políticas de desarrollo
y crecimiento.
Señora presidente, ésta es una obra significativa y
estratégica, que incluye definitivamente a los habitantes
de la región, dentro de la construcción de la Nación
Argentina, ya que con el interconectado toda la producción que desarrollemos de energías alternativas, fundamentalmente provisión de eólica podrá ser incorporada
a la red nacional. Es por lo anteriormente expuesto que
les solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.381/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año la Patagonia será nuevamente sede anfitriona de la 2ª edición del Festival Internacional de Cine
Ambiental de la región que se extenderá del 13 al 16 de
octubre en la ciudad de Puerto Madryn, con el objetivo
de crear conciencia ambiental a través del lenguaje
audiovisual.
El evento denominado Patagonia Eco Film Fest
propone generar un espacio de difusión, educación y
debate por medio de producciones audiovisuales de
temática ambiental instando a generar un espacio de
reflexión, sensibilización y participación respecto del
cuidado del ambiente.
Durante el festival se proyectará una selección de
las mejores películas largometrajes y cortometrajes de
temática ambiental a nivel internacional en diferentes
puntos de la ciudad de forma libre y gratuita. Este año
se presenta además como novedad una nueva sección
denominada Mini PEFF. Una propuesta para que los más
chicos puedan acercarse al cine y al cuidado del ambiente.
Como parte de las actividades complementarias del
Patagonia Eco Film Fest, se presentará una muestra fotográfica de temática ambiental denominada Photosintesis - Tu mirada ambiental, del 8 al 20 de septiembre.
Señora presidente, por todos los motivos expuestos
solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.382/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo con carácter prioritario
y por medio de los organismos competentes, tenga a
bien informar a esta Honorable Cámara las medidas
preventivas tomadas para evitar el ingreso de ganado
en pie, carnes y derivados de origen porcino, provenientes de cualquier país afectado por PRRS, dada la
necesidad de preservar el estándar sanitario argentino
de país libre de PRRS.
Alfredo L. De Angeli.

De interés cultural, ambiental y turístico la realización del II Festival Internacional de Cine Ambiental de
la Patagonia denominado Patagonia Eco Film Fest, con
el objetivo de crear conciencia sobre el medio ambiente
a través del lenguaje audiovisual, que se llevará a cabo
los días 13, 14, 15 y 16 de octubre de 2017 en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia de Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa de referencia pretende acompañar, a
través de las facultades propias de este cuerpo de contralor de las actividades del Ejecutivo nacional, para
que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros
y el Ministerio de Agroindustria, informe sobre la
puesta en marcha y/o implementación de las medidas
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de prevención adoptadas por nuestro país, con el fin de
preservar y garantizar la calidad y sanidad del rodeo
porcino nacional, resguardando especialmente la entrada de PRRS (Síndrome Reproductivo y Respiratorio
Porcino).
El sector primario de producción porcina ha venido
desarrollándose en los últimos quince años en términos de mejora genética, nutricional, instalaciones y
manejo de manera tal que, en dicho período, su oferta
se incrementó en un cuatrocientos por ciento, hecho
inédito en ningún otro sector de la producción de bienes
en nuestro país.
Todo ello ha sido posible, no sólo por el espíritu
emprendedor de los actores del mismo, sino también
por sus importantes inversiones diseminadas a lo ancho
y largo de nuestro país, el estricto control de normas sanitarias y competitividad de gestión. Esto ha significado
también la generación de una significativa cantidad de
fuentes de trabajo de manera directa e indirecta.
La Argentina es hoy uno de los pocos países del
mundo libre de PRRS. Este estatus sanitario configura
una verdadera ventaja competitiva de nuestro país
respecto al resto de los países productores de cerdo.
Pero a su vez este estatus es altamente vulnerable en
caso de que ingresen carnes contaminadas, ya que no
existen mecanismos biológicos de defensa en el rodeo
nacional.
Estudios serios de entidades técnicas de prestigio
nacional e internacional, fundamentan lo antedicho
y estiman que, en caso de que ingrese PRRS, el daño
inicial no sería inferior a los 440 millones de dólares
estadounidenses, sólo en el primer año. Esto acarrearía el quebranto para pequeñas y medianas empresas,
pérdidas de miles de puestos de trabajo, reducción de
la oferta de carne porcina por la desaparición de esas
empresas y productores; y, lógicamente, una crisis
económica, social y política a causa de esta catástrofe.
De esta manera, se hace necesario e imprescindible
arbitrar, a través del Estado nacional, el ministerio pertinente y el Servicio Nacional de Sanidad (SENASA),
todas las medidas conducentes a reducir a cero el riesgo
de introducción de la citada peste.
Este proyecto de comunicación se vuelve pertinente,
dada la decisión del gobierno nacional de abrir nuestro
mercado a la importación de carnes porcinas de origen
norteamericano. En este país, el PRRS es enfermedad
endémica. En este sentido vale destacar que organismos
de investigación chilenos atribuyen la entrada de PRRS
en Chile, a través de la importación de carne durante
los años 2012 y 2013.
La vocación política de ser el “supermercado del
mundo” no puede significar un riesgo de la gravedad
y magnitud señaladas.
La Argentina debe también seguir con atención
la presencia de la enfermedad PRRS en los países
vecinos, sobre todo en zonas fronterizas. La reciente
declaración de Uruguay, como país con PRRS, así
como el estatus sanitario del resto de nuestros países

vecinos, nos obliga a extremar los recaudos para evitar
el ingreso de la peste en nuestro territorio, ya sea por
animales vivos, semen, material biológico o carne.
Por esta razón es fundamental exigir al Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que
tome todas las medidas preventivas necesarias para
evitar que éste o cualquier virus o enfermedad ingresen
a nuestro país.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicito de mis pares el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.385/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.449, el cual queda redactado con el siguiente texto:
Artículo 3º: Garantía de libertad de tránsito.
Es deber de las autoridades públicas municipales,
provinciales y nacionales establecer y mantener,
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia,
las condiciones materiales y formales que aseguren de la mejor manera posible la seguridad, la
fluidez y la agilidad del tránsito vehicular, tanto
particular como público, de conformidad con las
necesidades y conveniencias, y los usos y costumbres de los habitantes de cada zona.
Queda prohibida la retención o demora del
conductor, de su vehículo, de la documentación de
ambos y/o de la licencia habilitante, por cualquier
motivo, salvo los casos expresamente contemplados por esta ley u ordenados por juez competente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.449,
el cual queda redactado con el siguiente texto:
Artículo 7º: Funciones. El Consejo tendrá por
funciones:
a) Proponer políticas destinadas a la ampliación de las posibilidades de desplazamiento y circulación de los habitantes, el aseguramiento de las condiciones de fluidez
y agilidad del tránsito y la prevención de
accidentes;
b) Aconsejar medidas de interés general, según los fines de esta ley;
c) Alentar y desarrollar la educación vial;
d) Organizar cursos y seminarios para la capacitación de técnicos y funcionarios, de
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e)
f)
g)

h)

i)

j)

k)

conformidad con los principios y fines de
esta ley;
Armonizar las acciones interjurisdiccionales;
Impulsar la ejecución de sus decisiones;
Instrumentar el intercambio de técnicos
entre la Nación, las provincias y las municipalidades;
Promover la creación de organismos provinciales multidisciplinarios de coordinación en la materia, dando participación
a los ciudadanos;
Fomentar y desarrollar la investigación
científica orientada al mejoramiento de la
circulación, la modernización del tránsito
y la prevención accidentológica, promoviendo la implementación de las medidas
que resulten de sus conclusiones;
Actualizar permanentemente el Código
Uniforme de Señalización y controlar su
aplicación;
Receptar las denuncias de los habitantes
sobre incumplimientos a los principios,
finalidades y disposiciones de esta ley por
parte de las autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales.

Art. 3º – Modifícase el artículo 21 de la ley 24.449,
el cual queda redactado con el siguiente texto:
Artículo 21: Estructura vial. Toda obra o dispositivo que se ejecute, instale o esté destinado
a surtir efecto en la vía pública, debe ajustarse a
los principios y normas básicas de la seguridad,
la fluidez y la agilidad viales, propendiendo a la
diferenciación de vías para cada tipo de tránsito
y contemplando la posibilidad de desplazamiento de discapacitados con sillas u otra asistencia
ortopédica.
Cuando la infraestructura no pueda adaptarse a
las necesidades de la circulación, las autoridades
públicas deberán brindar condiciones de seguridad
vial, minimizando al máximo posible el impacto
de las mismas en contra de las posibilidades de
circulación y la fluidez y la agilidad de la misma.
Ello sin perjuicio del deber de las autoridades
públicas de comenzar lo antes posible a efectuar
los estudios, adoptar las medidas y realizar las
obras que conduzcan a la superación de aquella
situación.
En autopistas, semiautopistas y demás caminos
que establezca la reglamentación, se instalarán en
las condiciones que la misma determina, sistemas
de comunicación para que el usuario requiera
los auxilios que necesite y para otros usos de
emergencia.
En los cruces ferroviales a nivel de jurisdicción
federal, se aplican las normas reglamentarias de la
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Nación, cuya autoridad de aplicación determina
las condiciones del cruce hasta los 50 metros de
cada lado de las respectivas líneas de detención.
El organismo o entidad que autorice o introduzca modificaciones en las condiciones de seguridad
de un cruce ferrovial, debe implementar simultáneamente las medidas de prevención exigidas por
la reglamentación para las nuevas condiciones.
Art. 4º – Modifícase el artículo 21 bis de la ley
24.449, el cual queda redactado con el siguiente texto:
Artículo 21 bis: Estructura vial complementaria. Para la construcción de ciclovías u otras vías
análogas, en las obras viales existentes o a construirse, será necesario realizar un estudio previo.
En el mismo deberá analizarse la demanda del
tránsito en la zona de influencia y consultarse la
opinión de los vecinos de esta última; todo ello, a
fin de determinar la necesidad y la razonabilidad
de la ejecución del proyecto y la capacidad y la
densidad de la vía afectada por el mismo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley apunta a mejorar de
manera notable la protección jurídica que merece la
libertad de tránsito, en todo el territorio nacional. Al
efecto, postula la introducción de enmiendas muy
puntuales en la ley 24.449; norma, ésta, que establece
nuestro régimen nacional de tránsito.
Más específicamente, mediante dichas enmiendas se
pretende, por un lado, propiciar el mejoramiento y la
ampliación de las posibilidades concretas que nuestro
país ofrece para el ejercicio del derecho en cuestión.
Y, por el otro lado, prevenir más eficazmente diversos
excesos y desvíos del poder administrador que se están
registrando en algunos ámbitos, con grave y ostensible
perjuicio para tan importante libertad.
A continuación, se desarrollan –de manera concatenada– distintas observaciones y consideraciones
tendientes a poner de resalto:
–La singularísima relevancia del derecho aquí involucrado.
–Los amplios alcances que el mismo posee y las modalidades más acabadas que puede asumir su ejercicio.
–Los requisitos y condiciones que hacen a la legitimidad de sus circunstanciales restricciones.
–La justicia y la conveniencia de escuchar la voz
de quienes se van a ver envueltos por determinadas
medidas de tránsito, antes de proceder a la adopción
de las mismas.
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–Ciertas vulneraciones (cada vez más frecuentes) a
las que aquél se encuentra expuesto en la actualidad.
Y…
–En suma, la pertinencia de la presente iniciativa
para asegurar la vigencia efectiva de la libertad en
cuestión, conjurando los aludidos males.
A esta altura de la evolución de nuestra conciencia
jurídica, no resulta necesario destacar la especialísima
importancia que reviste la libertad de locomoción,
circulación o movimiento; también conocida como
libertad ambulatoria. Prerrogativa, ésta, que forma
parte de la libertad corporal, constituyendo una suerte
de proyección de esta última libertad, que es más amplia y esencial.16
Varias son las razones que abonan la superlativa
relevancia que posee la libertad ambulatoria. A guisa de
apretada reseña, puede decirse a este último respecto:
–En primer lugar, la libertad ambulatoria se cuenta
entre las manifestaciones concretas más elementales
de la libertad humana.
–En segundo lugar, se trata de una libertad individual de uso cotidiano (casi permanente) por la enorme
mayoría de la población.
–En tercer lugar, su ausencia implica un severísimo
y dolorosísimo menoscabo de la calidad de vida de los
hombres. Y…
–Finalmente, en cuarto lugar, ella aporta la base
sobre la cual se apoyan muchos otros derechos, cuya
factibilidad depende del libre goce de la misma. Dicho
esto mismo en otros términos: ella es necesaria para el
ejercicio de otros derechos.
En suma, la libertad ambulatoria resulta indispensable para el desenvolvimiento de una vida humana
plena. Y su falta hiere profundamente a la naturaleza
del hombre, agraviando profundamente su singular
dignidad.
De las breves consideraciones hasta aquí ensayadas
se desprende con nitidez el enorme valor ético, político
y jurídico que reviste esta específica libertad. Siendo de
tal valor de donde se deriva, a su turno, la necesidad de
propinarle la máxima protección que el ordenamiento
jurídico-positivo contempla: su erección a bien jurídico
penalmente tutelado.
Básicamente, la libertad en cuestión se compone de
cuatro derechos más específicos; a saber: el de ingreso,
el de permanencia, el de circulación (o tránsito) y el de
egreso (o salida) del territorio de nuestro país.
Justo es recordar aquí que la superlativa gravitación
de la libertad de marras no pasó desapercibida para los
padres de nuestro derecho patrio, en donde aquélla tuvo
temprana plasmación.
1 Conforme: Bidart Campos, Germán J., Tratado elemental
de derecho constitucional argentino, EDIAR, tomo I, Buenos
Aires, 1992, p. 310.
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En efecto, entre los precedentes más importantes
de dicha positivización se cuentan: el artículo 7º del
decreto de seguridad individual, expedido el 23 de
noviembre de 1811, y el capítulo I del Estatuto Provisional para la Dirección y Administración del Estado,
sancionado el 5 de mayo de 1815.
En este mismo sentido, cabe aquí señalar que los
derechos de ingreso, permanencia, circulación y egreso
del territorio nacional eran entendidos como facultades
implícitas del derecho de libertad. Éste, a su vez, era
considerado como uno de los seis derechos fundamentales establecidos en el proyecto de Constitución de
la Sociedad Patriótica para las Provincias Unidas del
Río de la Plata en la América del Sud, presentado en la
Asamblea del año XIII. El mismo temperamento sería
acogido en el Reglamento Provisorio del 3 de diciembre de 1817, en la Constitución Nacional de 1819 y en
la Constitución Nacional de 1826.27
Por último, menester es subrayar que, en el proyecto
constitucional adjuntado a la segunda edición de
Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina, Juan Bautista
Alberdi hizo referencia de manera concreta y diferenciada a la libertad de locomoción. En efecto, en
el artículo 16 de la recordada postulación, el jurista
tucumano formuló: “La Constitución garantiza los
siguientes derechos a todos los habitantes de la
Confederación, sean naturales o extranjeros: […]De entrar, permanecer, andar y salir del territorio
sin pasaporte…”.38
En consonancia con lo ut supra expuesto, el artículo
14 de nuestra Carta Magna nacional consagra en forma
expresa la libertad ambulatoria. Sin perjuicio de la suficiencia normativa de dicha cláusula (al menos, en lo
atinente al reconocimiento de la libertad en cuestión),
nuestra Ley Fundamental también contiene disposiciones relativas a la misma en sus artículos 11, 12 y 75,
inciso 10.
La misma constituye –asimismo– un derecho
humano que, como tal, también cuenta con el reconocimiento de las principales convenciones internacionales sobre la materia que nuestro país ha suscrito e
incorporado en el bloque de constitucionalidad argentino (conforme: artículo 75, inciso 22, C.N.). A saber:
a) Artículo VIII de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre de 1948:
Derecho de residencia y tránsito. Toda persona tiene
el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente
y no abandonarlo sino por su voluntad.
2 Conforme: Rosatti, Horacio, Tratado de derecho constitucional, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, pp.
325 y 326.
3 Alberdi, Juan B., Bases y puntos de partida para la
organización política de la República Argentina, Plus Ultra,
Buenos Aires, 1991, pp. 288 y 289.
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b) Artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos (más conocida como Pacto de San
José de Costa Rica) de 1969:
Derecho de circulación y de residencia.
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y
a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de
cualquier país, inclusive del propio.
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede
ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida
indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad
nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la
salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el
inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en
zonas determinadas, por razones de interés público.
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a
ingresar en el mismo.
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente convención,
sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una
decisión adoptada conforme a la ley.
7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir
asilo en territorio extranjero en caso de persecución por
delitos políticos o comunes conexos con los políticos
y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los
convenios internacionales.
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado
o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su
derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo
de violación a causa de raza, nacionalidad, religión,
condición social o de sus opiniones políticas.
9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.
c) Artículo 13 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948:
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier
país, incluso el propio, y a regresar a su país.
d) Artículos 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966:
Artículo 12.
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente
por él y a escoger libremente en él su residencia.
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de
cualquier país, incluso del propio.
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser
objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen
previstas en la ley, sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
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públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean
compatibles con los demás derechos reconocidos en el
presente Pacto.
4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.
Artículo 13.
El extranjero que se halle legalmente en el territorio
de un Estado parte en el presente Pacto sólo podrá
ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión
adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones
imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello,
se permitirá a tal extranjero exponer las razones que
lo asistan en contra de su expulsión, así como someter
su caso a revisión ante la autoridad competente o bien
ante la persona o personas designadas especialmente
por dicha autoridad competente, y hacerse representar
con tal fin ante ellas.
En la presente ocasión, nos interesa específicamente
el derecho a circular, es decir, el derecho de tránsito (o
bien, al decir de Alberdi, el derecho de andar). Como
bien indica Rosatti, esta facultad constituye una proyección material de la libertad personal, que –según el
modo de impulsión utilizado– abarca tres manifestaciones distintas, a saber:
–Por la propia persona.
–Por la tracción de un animal.
–Por medios artificiales (verbigracia, mecánicos).49
Desde luego, todas las manifestaciones citadas encuentran protección constitucional.510
A ello debe añadirse que, de las tres modalidades
recién detalladas, la que más posibilidades de desplazamiento habilita y más prestaciones de seguridad
y comodidad ofrece es –sin lugar a duda alguna– la
tercera; muy especialmente, cuando se utilizan medios
mecánicos. Además, este tipo de locomoción es el
que –también sin dudas– mejor se compadece con las
exigencias de la vida moderna.
Así las cosas, el derecho de tránsito (con todo lo que
el mismo implica) tiene en el transporte automotor el
medio que garantiza la plenitud de su ejercicio. Es por
ello que las sociedades realmente prósperas se caracterizan –entre otras cosas– por el gran número de medios
de transporte (particulares y públicos) con que cuentan
sus miembros; y que los gobiernos auténticamente progresistas siempre han propendido a la multiplicación
de tales medios y el mejoramiento de la infraestructura
que permite su utilización, pretendiendo –paralelamente– garantizar –o, por lo menos, facilitar– el acceso
de todos sus habitantes a los mismos.
En efecto, en nuestra época, el derecho a circular y,
más ampliamente, la libertad ambulatoria tienen en la
utilización de vehículos automóviles su modalidad más
acabada; alcanzan, con el uso de los mismos, su expre4 Conforme: Rosatti, Horacio, ob.cit., p. 352.
5 Conforme: Rosatti, Horacio, ob.cit., p. 352.
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sión más plena. Pero, además, el estilo de vida moderno
exige el desplazamiento espacial por medios mecánicos
autónomos, tanto para responder a sus necesidades y
exigencias, como para optimizar el aprovechamiento
de todas sus posibilidades.
Esto adquiere particular gravitación y urgencia en
sociedades como la nuestra: modernas, sí, pero, al mismo
tiempo, plagadas de irregularidades y contrastes, atravesadas por injusticias sociales, cargadas de necesidades
insatisfechas… Sociedades cuya dinámica cotidiana
enfrenta a sus miembros a innumerables problemas,
dificultades e inconvenientes: jornadas de trabajo excesivamente prolongadas, inseguridad en las calles, largas
colas para la realización de los más diversos trámites,
etcétera. En un contexto así, las necesidades de movilidad de la población se tornan más acuciantes y urgentes;
al mismo tiempo que los trastornos de tránsito resultan
especialmente perturbadores y perjudiciales.
Todas estas observaciones –preciso es aclararlo–
gozan de especial validez en relación a los vehículos
automotores particulares, dado que ellos amplifican
notablemente las posibilidades de desplazamiento
autónomo de sus titulares y/o usuarios.
Huelga aclarar que ningún derecho es absoluto.
Dicho esto, resulta necesario indicar aquí, con precisión y claridad, cuáles son los criterios y parámetros
que permiten establecer la legitimidad (o no) de las
restricciones que el Estado, en ejercicio de su poder
de policía, imponga a la libertad de marras. En suma,
cuáles son las claves del test de razonabilidad útil para
discernir la constitucionalidad (o no) de las disposiciones reglamentarias del ejercicio del derecho a circular.
Al efecto, conviene ensayar, ante todo, una clasificación general de los criterios y parámetros en cuestión.
A saber:
a) De principio:
Como es sabido, los límites de los alcances de los
derechos tienen alcances limitados por las exigencias
derivadas del bien común. Principio, éste, que constituye la finalidad de la comunidad política y aporta la
justificación del poder del Estado; del cual, dicho sea
de paso, los derechos forman parte.
A ello debe añadirse que, entre las características
del buen gobierno, se cuenta la promoción de procesos
de sinergia positiva, tendientes al desarrollo y el progreso en general, a partir de la prudente coordinación
y síntesis de las diversas fuerzas sociales. Procesos,
éstos, que, en definitiva, sólo pueden nacer y nutrirse
de las innumerables actividades que los particulares
despliegan cotidianamente, de manera estrictamente
individual o en forma deliberadamente cooperativa, en
ejercicio de sus libertades fundamentales.
Desde esta perspectiva, puede advertirse que el buen
gobierno es aquel que, a la par de asegurar la coordinación y la síntesis de las fuerzas sociales que dinamizan
la aludida sinergia, amplifica las posibilidades reales
de acción y, por lo tanto, de movimiento (en el sentido

195

más amplio de la expresión) con las que cuentan los
integrantes de la comunidad nacional (y, más genéricamente, los habitantes del país).
Por supuesto, todo esto debe hacerse de acuerdo con
una justa priorización de los bienes jurídicos que, en
cada caso, se encuentran en juego (vale decir, respetando la importancia que cada uno de ellos posee y la
estructura jerárquica en que los mismos se articulan).
Así como también según un sano y prudente criterio
de optimización, que, en relación a las alternativas
existentes para lograr el objetivo buscado, prescribe
escoger aquella que resulte menos lesiva para las
libertades involucradas.
b) Normativos:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ut supra citado, parte expresamente del principio de
ilegitimidad de las restricciones a la libertad ambulatoria;
es decir, de la premisa de la no restricción de la misma.
Sin perjuicio de ello, dicho tratado, así como también la Convención Americana de Derechos Humanos,
establece, parámetros jurídico-positivos muy concretos
para mensurar la legitimidad (o no) de las eventuales
restricciones que se quieran imponer a la libertad ambulatoria. Tales son:
–Fuente jurídico-positiva: las restricciones en cuestión deben ser dispuestas por ley.
–Medidas permitidas: sus alcances deben acotarse a lo
indispensable en el marco de una sociedad democrática.
–Objetivos específicos: sólo están justificadas aquellas restricciones orientadas eficazmente para:
–Prevenir ilícitos penales.
–Proteger la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la moral pública y/o la salud
pública.
–Proteger los derechos de terceros.
–Compatibilidad: las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A lo dicho debe añadirse, a la luz de los principios
generales del derecho, que los condicionamientos en
cuestión revisten carácter puramente excepcional. Y
que, por lo tanto, la interpretación y aplicación que los
mismos ameritan es de carácter eminentemente restrictiva. De lo cual se deriva forzosamente, como elemental
e insoslayable regla hermenéutica, el deber de elegir la
opción más favorable a la mayor extensión de la libertad
de marras, en caso de dudas en torno a la legitimidad y/o
los alcances de sus eventuales restricciones.
Ahora bien, a pesar de todo lo antedicho, en los
últimos años se ha extendido –en varias de las grandes
ciudades de nuestro país– un peculiar fenómeno que
implica un grave peligro para la libertad ambulatoria,
en general, y el derecho a circular, en especial. Ciertamente, con profunda preocupación asistimos a la multiplicación de pretendidos actos de autoridad que atentan
contra las aludidas prerrogativas de los habitantes.
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Lo hacen, principalmente, mediante la adopción de
medidas que afectan –directa o indirectamente; pero, en
todo caso, efectivamente– el ejercicio del mentado derecho en su versión mecánica. Modalidad, ésta, que –tal
como ya hemos explicado más arriba– es la más utilizada, la más necesaria y la más conveniente en el contexto
de las urbes de gran tamaño, donde las distancias son
más alongadas, el ritmo de vida tiende a ser vertiginoso
e, incluso, los peligros de las calles suelen ser mayores.
En efecto, varios son los casos en los cuales se verifica cómo autoridades y funcionarios públicos (por
lo general, del orden local o municipal) han cercenado
severamente el tránsito vehicular dentro de sus respectivos ámbitos geográficos de competencia. Ello,
con grosero desconocimiento (cuando no, escandaloso
desprecio) del fundamental derecho a circular, con
inexcusable desaprensión por las incontables necesidades cotidianas a las cuales el tránsito vehicular
propina adecuada respuesta y con irritante indiferencia
frente a los innumerables trastornos que la misma administración ha provocado (o, cuanto menos, omitido
solucionar y, luego, agravado).
En algunos casos, tamaño atropello es perpetrado
sobre la base de motivaciones cargadas de buena fe y
esgrimidas con honestidad, pero signadas por su carácter secundario o accesorio, cuando no –lisa y llanamente– por la vacuidad o la insignificancia de sus contenidos y finalidades. En otros casos, el cercenamiento
en cuestión es implementado bajo simples excusas y
pretextos, de muy diversa índole. No faltando los casos
en los cuales el ataque a la esencial libertad en cuestión
es producido sin que ninguna autoridad pública se tome
siquiera el trabajo de brindar a la población involucrada
explicación alguna, en una muestra de autoritarismo
absolutamente incompatible con los principios y prescripciones de nuestra Ley Fundamental. Rasgo, este
último, que –hablando en términos generales– se ve
corroborado por el carácter inconsulto de las medidas
aquí objetadas, así como también por la indisimulable
impopularidad de las mismas.
Para colmo de males, tan reprobable actitud desemboca forzosamente en la instalación de escenarios
sociales altamente problemáticos. Escenarios, éstos, en
los cuales el entorpecimiento del desplazamiento de la
gente provoca la proliferación cotidiana de dificultades
y complicaciones perfectamente evitables. De este
modo, se atenta groseramente contra la seguridad y
la tranquilidad públicas, exacerbando los ánimos del
grueso de la población. A ello deben añadirse las situaciones de grave peligro para la vida, la integridad física
y el patrimonio de los habitantes, que inevitablemente
generan aquellos escenarios establecidos.
A guisa ilustrativa, basta con tomar en consideración
los peligrosos atolladeros vehiculares con los que, de
manera harto frecuente, se topan las ambulancias en
las calles de las ciudades más grandes de nuestro país.
Escenario, éste, que –forzoso es suponerlo– también
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suele entorpecer y complicar el desplazamiento de
camiones de bomberos y patrulleros policiales.
Ahora bien, sin perjuicio de la nitidez y elocuencia
de estos ejemplos recién aludidos, para dimensionar
acabadamente la gigantesca peligrosidad que entrañan
los escenarios en cuestión, menester es tener presente las
terribles consecuencias que de los mismos podrían derivarse frente a eventuales catástrofes, como –verbigracia– la que se produjo en la ciudad de Rosario (provincia
de Santa Fe) en fecha 6/8/13. Fatídica jornada, ésta, en
la cual se produjo la trágica explosión de un edificio,
ubicado en zona céntrica, por causa de una fuga de gas.
Las consideraciones vertidas en los párrafos precedentes bastan para poner de manifiesto la ilegitimidad
que vicia sustancialmente las restricciones que, de
manera genérica, allí mismo han sido aludidas. Sin perjuicio de tal suficiencia, cabe aquí añadir que ninguna
de tales medidas (insistimos: referidas de manera puramente genérica) logra siquiera aproximarse a las pautas
mínimas del test de razonabilidad descrito más arriba
(test, éste, que –huelga aclararlo– debería ser aplicado
rigurosamente en cada caso específico y concreto).
Tal como fuera anticipado en el acápite del presente
discurso, mediante la iniciativa legal bajo estudio se
quiere dar una respuesta contundente a la grave problemática que hemos planteado. La presente iniciativa
viene a paliar tan dramáticas circunstancias, así como
también a prevenir sus trágicas consecuencias, sobre
la base del respeto profundo que merecen los derechos
de los habitantes y el compromiso que exige la tarea
del bien común. Principio, éste, que, al tiempo de
definir los alcances y la orientación de las aludidas
prerrogativas, las presupone, apoyándose sobre ellas
y nutriéndose de las mismas.
Al efecto, nuestra iniciativa pretende consagrar los
principios de seguridad, fluidez y agilidad como ejes
articuladores de la política vial (considerada en forma
general) y también como norte de la regulación jurídica
del tránsito vehicular (tanto particular como público).
Ello, por supuesto, de acuerdo con las necesidades y
conveniencias y los usos y costumbres de los habitantes
de cada región del país (matización, ésta, que responde
al espíritu profundamente federal que inspira a la presente postulación).
Paralelamente, nuestro proyecto apunta a sentar el deber de las autoridades públicas (de los distintos niveles de
gobierno) de establecer y mantener (dentro de sus respectivas esferas competenciales) las condiciones materiales y
formales que garanticen lo mejor posible el cumplimiento
de aquellos principios/objetivos. Debiéndose añadir, en
idéntico sentido, la propuesta de ampliación de las funciones atribuidas al Consejo Federal de Seguridad Vial.
Por último, en relación a las estructuras viales complementarias, la presente iniciativa, por un lado, supera el
equívoco acotamiento de las mismas a las ciclovías. Y, por
el otro lado, plantea –a la par del estudio que la ley vigente
ya dispone– la incorporación del requisito de consulta
popular (más específicamente, compulsa de la opinión a
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los vecinos de las zonas incididas por dichas estructuras).
Medida, ésta, que, amén de contribuir a la ampliación de
las posibilidades analíticas del aludido estudio, otorga a la
población un rol más acorde con el espíritu democrático
de nuestra Ley Fundamental, que resultará muy eficaz
para la prevención de los posibles abusos descritos en la
quinta sección del presente discurso.
Es, en definitiva, por todas las razones precedentemente esgrimidas que solicito a mis honorables pares
me acompañen con su voto favorable en la sanción de
la presente postulación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.386/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto “Gino
Germani” a realizarse entre el 1°, 2 y 3 de noviembre
del corriente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores, que se
realizarán entre el 1°, 2 y 3 de noviembre del corriente,
son organizadas por el Instituto “Gino Germani” de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). Las mismas están auspiciadas
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet) y el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO).
Como señalan en su página web,111apuntan a promover el diálogo horizontal e interdisciplinario, a través
de grandes ejes problemáticos, y la presentación tanto
de resultados de investigación, como de propuestas en
curso, reflexiones metodológicas o desarrollos teóricos.
Incentivan la discusión en profundidad a partir de lecturas cruzadas entre los expositores, así como la participación de comentaristas expertos en las múltiples temáticas
abordadas. Asimismo, aspiran a seguir intercambiando
distintas experiencias de investigación y transferencia,
fortaleciendo el vínculo entre el instituto y otras instituciones y espacios de construcción de conocimientos.
Las mismas se realizan cada dos años desde el año
2001, y convocan todos los jóvenes investigadores e
1 http://jornadasjovenesiigg.sociales.uba.ar/

investigadoras a que, individualmente o en el marco de
sus respectivos grupos de trabajo, realicen aportes desde
diversas perspectivas y abordajes en torno a múltiples
objetos y problemas de estudio, en un contexto de pluralidad que estimule la expresión de diferentes líneas de
investigación y corrientes de pensamiento.
Las jornadas contarán en esta ocasión con 15 ejes temáticos: Migraciones e identidades-alteridades; Poder, dominación y violencia; Protesta, conflicto y cambio social;
Tecnologías digitales y producciones estético-culturales;
Política, ideología y discurso; Espacio social, tiempo y
territorio; Políticas del cuerpo; Feminismos, estudios de
género y sexualidades; Teorías, epistemologías y metodologías; Democracia y representación; Estado, instituciones
y políticas públicas; Desigualdades y estructura social;
Crímenes de Estado, derechos humanos, memorias; Saberes, prácticas y procesos educativos; Procesamiento social
de las edades, generaciones y temporalidades biográficas.
Dar nuestro acompañamiento a las IX Jornadas de
Jóvenes Investigadores es incentivar el debate y la reflexión críticos, acompañar el desarrollo y la inclusión
de nuestros jóvenes investigadores e investigadoras
y bregar por una universidad comprometida con su
tiempo y su pueblo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.388/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada al Club de
Ciencias del Jardín de Infantes Nº 18 “Galileo Galilei”
de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, que obtuvo
el décimo lugar en los premios Maestros Argentinos
2017.
María E. Labado. – Virginia M. García. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar mediante esta declaración de
beneplácito el orgullo que es para la ciudad de Caleta
Olivia y todos los santacruceños el reconocimiento
que obtuvo el equipo docente del Jardín Nº 18 por su
trabajo, dedicación y compromiso. Esmero justamente
premiado en el certamen Maestros Argentinos.
El Premio Maestros Argentinos, del Ministerio de
Educación de la Nación, está destinado a reconocer a
equipos de educadores del país. Es un premio pensado
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para destacar y apoyar el trabajo de los equipos docentes comprometidos con enriquecer la experiencia
educativa de los estudiantes mejorando su comprensión
y aprendizajes.
El mencionado premio forma parte de una política
integral para la docencia que tiene como uno de sus
principios rectores la valoración de los docentes, a través del fortalecimiento de su motivación, sus prácticas
de enseñanza y del trabajo colaborativo. Por otro lado,
esta política pone especial énfasis en la necesidad de
renovar las prácticas de enseñanza para que sean efectivas en la sociedad del conocimiento y contribuyan
a que todos los/as estudiantes aprendan los saberes y
capacidades fundamentales para su desarrollo integral.
Esto implica prácticas que promuevan los talentos y
potencialidades de los/as estudiantes, como el trabajo
en equipo, la comunicación efectiva, la comprensión,
el respeto por la diversidad o la búsqueda de soluciones
creativas para los problemas de su entorno, entre otros.
Este reconocimiento tiene como objetivo principal
destacar y apoyar la labor de los equipos docentes que
trabajan de manera comprometida y colaborativa para
formular proyectos que enriquecen las experiencias
educativas de los/as estudiantes, transformando los
desafíos de la educación actual en oportunidades de
aprendizaje significativo y real inclusión.
El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
inició un proceso de evaluación y selección de los proyectos presentados conforme con las siguientes etapas:
1. Evaluación del cumplimiento de los requisitos
básicos mencionados con anterioridad para participar
del concurso. Las postulaciones que cumplen con los
requisitos podrán pasar a la siguiente etapa.
2. Preselección de 20 proyectos a cargo de un comité de evaluación conformado por especialistas en
educación y al menos 2 (dos) de los ganadores del
Premio Maestros Argentinos 2016. La preselección
se realizará a partir de la información provista en el
formulario de postulación y en función de los criterios
que se detallan abajo.
3. Entrevista a los equipos docentes de los proyectos
preseleccionados para conocer en mayor profundidad el
proyecto y sus protagonistas. La entrevista podrá realizarse de manera presencial o a distancia y estará a cargo
de al menos dos miembros del comité de evaluación.
4. Selección de los 10 proyectos finalistas y las 10
menciones especiales en educación digital en base a la
postulación inicial y a la información recabada en el
proceso de entrevistas.
Los proyectos fueron evaluados a partir de los siguientes criterios:
– Impacto: en qué medida el proyecto produjo un
impacto positivo y demostrable en las trayectorias,
como en la permanencia y promoción de estudiantes,
y/o en los aprendizajes fundamentales, incluyendo el

Reunión 13ª

desarrollo de saberes y capacidades cognitivas, interpersonales o intrapersonales.
– Inspirador: el potencial inspirador del proyecto
para que otros equipos docentes puedan comprenderlo,
valorar su impacto, puedan retomar ideas, replicar y
generar nuevas propuestas a partir del mismo, incluso
con otros recursos o en otros contextos.
– Coherencia interna: el nivel de coherencia y consistencia entre el diagnóstico de la problemática, las
estrategias propuestas y la finalidad del proyecto.
– Equipo y participación: los actores escolares involucrados, el rol del trabajo en equipo, la colaboración y
construcción conjunta en los procesos de elaboración
e implementación de la propuesta.
– Sustentabilidad: el nivel de apropiación institucional
del proyecto y su potencial de desarrollo futuro.
– Innovación: la propuesta pedagógica contiene elementos novedosos y originales en cuanto a su contexto,
respecto del uso de recursos, prácticas y estrategias que
promueven mejoras en los procesos de aprendizaje.
– Extensión a la comunidad: la presencia de instancias en las que el trabajo de los docentes y/o estudiantes involucra a la comunidad en la que está inserta la
escuela, que conoce y valora la propuesta.
– Uso de recursos: en qué medida la experiencia selecciona, usa e involucra recursos en forma relevante,
con sentido y bien integrados a la secuencia didáctica
propuesta.
El Club de Ciencias del Jardín de Infantes Nº 18 de
Caleta Olivia, denominado “Galileo Galilei”, es uno
de los diez proyectos ganadores de un total de 1.200
propuestas educativas innovadoras de todo el país. Cabe
mencionar que el Club de Ciencias es también una propuesta que se enmarca en el Programa Provincial de Clubes de Ciencia “Capullos Blancos”, que impulsa en toda
la provincia la Coordinación Provincial de Ciencia y
Tecnología del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Los niños y las niñas de este jardín de infantes asisten
a actividades fuera del horario escolar en la que exploran
diversas temáticas vinculadas a las ciencias naturales,
astronomía y física, entre otros. El proyecto se inició en
2012 con el propósito de participar en la Feria Provincial
de Ciencia, Arte y Tecnología, que organiza la Coordinación Provincial de Ciencia y Tecnología del CPE, y
hoy se dicta tres días a la semana en horario extraescolar.
La institución educativa cuenta con salas de 3, 4 y 5.
Este año la actividad comenzó con los alumnos de sala de
4 años de turno mañana y próximamente van a sumarse
los alumnos de las salas de 5 años. Desde el inicio del año
en curso asisten 19 niños, y cuando la matrícula completa
vuelva a clase se estima que ese número se duplicará.
De la ceremonia de entrega de distinciones –que
tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner el lunes 4
de septiembre –participaron las docentes María Elena
Tapia, Carina Quimel, Inés Vivar y Miriam Carballo.
Al respecto, la profesora María Elena Tapia indicó:
“Estamos muy expectantes porque el solo hecho de
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haber quedado entre los 10 finalistas es un logro y
reconocimiento más que importante”. Al respecto,
también señaló que desde sus inicios este proyecto
buscó “evidenciar cómo los niños se apropiaban del
conocimiento a través de diferentes metodologías,
como el proceso experimental y a partir de la aplicación
de los pasos científicos”.
De esta forma, la institución educativa generó “un
espacio de estudio y experimentación extracurricular
para abocarnos abiertamente a desarrollar proyectos
de ciencias”.
También mencionó en cuanto a las temáticas que se
abordan en este espacio, que “en un principio comenzamos a trabajar focalizadas en diferentes proyectos
relacionados con temáticas tales como la astronomía
y ciencias naturales, lo que posibilito que los niños
pudieran trabajar con aspectos relacionados con la
fauna marítima o bien, tomamos la física como punto
de acción, abordando los principios de Arquímedes en
la sala de 5 años, al igual que proyectos relacionados
con temáticas tales como la forestación y es así, como
nuestro club sigue creciendo con el paso del tiempo”.
A través de esta propuesta, las docentes presentan el
proceso de aprendizaje e interacción de los niños con
el procedimiento científico y la metodología de trabajo
que consistió en ir a lugares específicos y desarrollar
un trabajo dinámico en el ámbito escolar. Uno de los
logros más importantes del Club de Ciencias, en palabras de la profesora María Elena Tapia, es que “en la
práctica el aprendizaje se torna más profundo, existe
una apropiación más rápida de conceptos y explican
con celeridad el proceso de los métodos científicos
aplicados, a la hora de explicar el mundo desde un
punto de vista científico”.
Es sin duda un hecho más que relevante que nos
llena de orgullo y júbilo. Coincidimos en que el reconocimiento al trabajo de las docentes es más que
satisfactorio y representa para toda la comunidad un
ejemplo de dedicación y esfuerzo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
María E. Labado. – Virginia M. García. –
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.389/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la permanencia y fortalecimiento
del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba
por parte de los Estados Unidos de América, incumpliendo las normas y principios del derecho internacional y
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las sucesivas resoluciones aprobadas en el marco de la
Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992
a la fecha, a favor del levantamiento de esta injusta política, con respaldo mayoritario de los países miembros.
María de los Ángeles Sacnun. – Fernando
E. Solanas. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Norma H. Durango. – José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A pesar de los avances alcanzados en las relaciones
bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba desde los
anuncios presidenciales del 17 de diciembre de 2014,
en particular el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas, que estuvieron
precedidos de la exclusión de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, durante el gobierno
del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama,
el actual gobierno estadounidense ha mantenido y
fortalecido las restricciones que impone el bloqueo
económico, financiero y comercial contra Cuba.
El 16 de junio de 2017, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la política de su
gobierno hacia Cuba, mediante la firma de la directiva
Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre
el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos
hacia Cuba, la cual revierte los avances alcanzados en
los dos últimos años en las relaciones bilaterales. Esta
acción representa un claro retroceso para las relaciones
en tanto impone mayores restricciones a los ciudadanos
estadounidenses que deseen viajar a Cuba y mayores
obstáculos a las ya restringidas transacciones económicas, comerciales y financieras entre ambos países.
Con el anuncio del presidente Trump, el gobierno
de los Estados Unidos ignora el respaldo mayoritario
de su propio pueblo, incluida la comunidad de cubanos radicada en ese país, a favor del levantamiento
del bloqueo y del proceso hacia la normalización de
relaciones, iniciado con el gobierno del ex presidente
Barack Obama.
También desconoce el aislamiento que le ha ocasionado esta política fallida ante la comunidad internacional, la cual cada año ratifica el apoyo a la resolución
cubana “Necesidad de poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos
de América contra Cuba” en el marco de la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Para poder avanzar en el proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales con los Estados
Unidos, sobre lo cual el gobierno de Cuba ha reiterado
su disposición sobre la base de la igualdad soberana,
la no injerencia en los asuntos internos y el respeto
absoluto a su independencia, se requiere que la comunidad internacional bregue, indudablemente, el levantamiento unilateral e incondicional por el gobierno de
los Estados Unidos, del bloqueo económico, comercial
y financiero que se aplica contra Cuba, así como por
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la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la
Base Naval de Guantánamo.
Resulta indispensable que se respeten las 25 resoluciones adoptadas por la comunidad internacional en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyos Estados
miembros piden poner fin a esa política. “El derecho al
desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del
cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados
para participar en un desarrollo económico, social, cultural
y político en el que puedan realizarse plenamente todos
los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.”112
Por todo lo expuesto, y haciendo hincapié en la
defensa irrestricta de los derechos humanos de todos
los pueblos de la comunidad internacional es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun. – Fernando
E. Solanas. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Norma H. Durango. – José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.391/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XX Edición de la tradicional Fiesta de la Familia que se realizará el día 14 de
octubre de 2017 en la comuna de Carmen, departamento de General López, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 14 del mes de octubre de 2017 en la comuna
de Carmen, perteneciente al departamento de General
López de la provincia de Santa Fe, se realizará la XX
Edición de la tradicional Fiesta de la Familia.
La Fiesta de la Familia es realizada de forma
ininterrumpida por la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada Nº 8.092 perteneciente a dicha comuna.
Este festival, además de contar con una entrada
libre y gratuita, fomenta diferentes valores, los cuales
resultan imprescindibles para hacer de los alumnos y
de toda la comunidad carmelense mejores personas, reivindicando la unión familiar, el respeto, la solidaridad y
la tolerancia entre otros. Su importancia recae no sólo
1 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Artículo
1, párrafo 1.
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en la diversidad cultural que éste representa y ofrece a
través de la presentación de canto, baile y teatro, sino
que se intenta concientizar sobre la importancia de
la familia como núcleo fundamental de la sociedad,
reafirmando su función y valores.
Este evento es de suma importancia no sólo para la
comuna de Carmen, sino también para toda la provincia
de Santa Fe, ya que dicha comuna es reconocida como
el “pueblo de la familia”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.392/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto. Sujetos. Principios. Cupo mínimo
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
permitir el acceso general de los bienes de consumo
popular de aquellos sujetos definidos en el artículo 3°
de la presente en los supermercados, hipermercados y/o
mayoristas, con el afán de prevenir efectos de exclusión
y barreras de mercado en las relaciones comerciales,
beneficiando a los pequeños y medianos proveedores.
Art. 2º – Sujetos obligados. Están sometidos a
las disposiciones de la presente ley todas aquellas
personas humanas o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que
realicen actividades económicas en todo el territorio
nacional o en el marco del comercio interjurisdiccional que se encuentren enmarcados en la categoría
de supermercados, hipermercados y/o mayoristas.
Art. 3º – Sujetos beneficiarios. Son sujetos
beneficiarios de las disposiciones de la presente
ley, todos aquellos proveedores de los sujetos
obligados que produzcan bienes de consumo que
se encuentren:
a) Constituidos bajo la forma de cooperativas o
mutuales, en el marco de la legislación vigente;
b) Registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, creado por la ley 27.118;
c) Constituidos como micro, pequeñas y medianas
empresas.
Se considerará que son proveedores de los sujetos
obligados en tanto exista un contrato de provisión.
Art. 4º – Principios. Son principios de esta ley:
1. El reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la economía argentina y de las diferentes

27 de septiembre de 2017

2.

3.
4.
5.

6.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

formas de organización económica, incluyendo
las organizaciones populares y solidarias.
El fomento de la desconcentración económica, a
efecto de evitar prácticas monopólicas y oligopólicas privadas, contrarias al interés general,
buscando la eficiencia en los mercados.
El derecho a desarrollar actividades económicas
y la libre concurrencia de los operadores económicos al mercado.
El impulso y fortalecimiento del comercio justo
y la economía social solidaria para reducir las
distorsiones de la intermediación.
La distribución equitativa de los beneficios del
desarrollo, del incentivo a la producción, a la
productividad, a la competitividad, y la transparencia y eficiencia de los mercados.
El control de prácticas monopólicas u oligopólicas que eviten la discriminación o el abuso
de posición dominante tanto hacia productores
como hacia consumidores.

Art. 5º – Cupo mínimo garantizado. Los sujetos
obligados deben mantener anualmente el 10 % del
total de facturación de sus compras a los proveedores
beneficiados.
Los porcentajes señalados deberán cumplirse conforme a los plazos establecidos en la reglamentación, la
que será gradual y no podrá exceder del plazo de cinco
(5) años desde la vigencia de la ley.
El cupo mínimo garantizado a través de la presente
es de orden público.
CAPÍTULO II
Formas específicas de contratación
Art. 6º – Contratos de provisión. Los proveedores
y los sujetos obligados deben convenir por separado
e individualmente sus relaciones comerciales mediante contratos de provisión suscriptos conforme lo
establezca la reglamentación cuyas cláusulas deberán
contemplarse las disposiciones obligatorias establecidas en la presente.
En el contrato de provisión deberá establecerse el
precio del producto a pagar al proveedor y el medio
de pago específicamente acordado.
Con respecto al plazo de pago se estará a lo dispuesto
en el artículo 12 de la presente.
Art. 7º – Extinción unilateral. Los contratos de
provisión no pueden ser interrumpidos o terminados
abruptamente, sin haber mediado una notificación
previa de cualquiera de las partes con una antelación
mínima, la cual debe ser previamente establecida en
el contrato de provisión; caso contrario se entenderá
que la misma no podrá ser menor a treinta (30) días
calendario.
Art. 8º – Contratos de prestación de servicios
adicionales. Los servicios adicionales que los sujetos
obligados le ofrezcan al proveedor deberán ser acorda-
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dos independientemente de las cláusulas previstas en
el contrato de provisión.
Bajo ningún concepto estos servicios se considerarán
parte del contrato de provisión.
Art. 9º – Contratos para marcas propias. Para la producción o fabricación de productos con marca propia,
los sujetos obligados celebrarán contratos de provisión
independientes con sus respectivos proveedores.
Art. 10. – Aplicación supletoria. Será aplicable
supletoriamente el Código Civil y Comercial de la
Nación.
CAPÍTULO III
Precios. Pagos. Retenciones
Art. 11. – Precios de productos. Los precios de
productos se fijarán de común acuerdo entre las partes
debiendo considerarse especialmente:
1. Su participación en ese mercado, de forma
directa o a través de personas naturales o
jurídicas vinculadas, y su posibilidad de
fijar precios unilateralmente o de restringir,
en forma sustancial, el abastecimiento en el
mercado relevante, sin que los demás agentes
económicos puedan, en la actualidad o en el
futuro, contrarrestar ese poder.
2. La existencia de barreras a la entrada y salida,
de tipo legal, contractual, económico o estratégico, y los elementos que, previsiblemente,
puedan alterar tanto esas barreras como la
oferta de otros competidores.
3. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de ejercer
posición dominante o poder de mercado.
4. Las características de la oferta y la demanda de
los bienes o servicios.
5. El grado en que el bien o el servicio de que
se trate sea sustituible, por otro de origen
nacional, o solo en su imposibilidad por uno
extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el grado en que los consumidores
cuenten con sustitutos y el tiempo requerido
para efectuar tal sustitución.
La autoridad de aplicación nacional y locales establecerán una homologación de los precios de los
productos, los cuales deberán ser respetados por las
partes, bajo apercibimiento de nulidad.
Art. 12. – Plazo de pago. El plazo máximo de pago
por compras a proveedores de cualquier bien adquirido
por los sujetos obligados por medio de un contrato de
provisión no podrá superar el plazo de quince (15)
días hábiles.
El mismo se deberá contar a partir de la fecha de
entrega-recepción de la mercadería, la cual deberá estar
acompañada de la respectiva factura.
Los pagos que se realicen fuera de los plazos estipulados generarán el interés previsto en el contrato
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de previsión o el que determine la legislación vigente
aplicable.
Art. 13. – Débitos y créditos comerciales. Los proveedores y los sujetos obligados no podrán realizar
cobros ni emitir notas de débito o crédito que no se
encuentren estipulados en el contrato de provisión,
bajo apercibimiento de incurrir en la responsabilidad
correspondiente.
Quedan igualmente prohibidas las retenciones económicas no previstas.
Art. 14. – Verificación de condiciones. Exclusividad.
Los sujetos obligados no podrán exigir a sus proveedores que verifiquen aumentos o disminuciones de precios
en otros sujetos obligados, como condición previa para
la aceptación de cambios en precios de productos de
un proveedor o la aplicación de cláusulas específicas.
Tampoco podrán exigir a sus proveedores exclusividad
en la venta de sus productos, excepto para los casos determinados por la autoridad de aplicación, los cuales deben
estar debidamente justificados en razón de su naturaleza.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación
Art. 15. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación nacional de la presente ley quien establezca
el Poder Ejecutivo nacional.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación
ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el
cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en
sus respectivas jurisdicciones por parte de los sujetos
obligados.
Art. 16. – Facultades concurrentes. La autoridad
nacional de aplicación, sin perjuicio de las facultades
que son competencia de las autoridades locales de
aplicación referidas en el artículo anterior, podrá actuar concurrentemente en el control y vigilancia en el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 17. – Facultades y atribuciones. La autoridad
de aplicación nacional de la presente ley tendrá las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de esta
ley y elaborar políticas tendientes al beneficio
de los sujetos enunciados en el artículo 3° e
intervenir en su instrumentación mediante el
dictado de las resoluciones pertinentes.
b) Homologar periódicamente, dentro del plazo
que la reglamentación prevea, los precios de
los productos, los que tendrán un mínimo y
máximo que deberán ser respetados en todos
los contratos de previsión que se celebren, bajo
pena de nulidad.
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias
de los proveedores beneficiarios.
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d) Disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley.
e) Solicitar informes y opiniones a entidades públicas
y privadas con relación a la materia de esta ley.
La autoridad de aplicación nacional podrá delegar, de
acuerdo con la reglamentación que se dicte en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en las provincias las facultades mencionadas en los incisos c) y d) de la presente ley.
Art. 18. – Auxilio de la fuerza pública. Para el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el inciso d) del
artículo 17 de la presente ley, la autoridad de aplicación
podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
CAPÍTULO V
Procedimiento y sanciones
Art. 19. – Actuaciones administrativas. La autoridad
nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones
de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que
en consecuencia se dicten, de oficio, por denuncia de
quien invocare un interés particular o actuare en defensa
del interés general de los proveedores beneficiarios.
Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará
constancia del hecho denunciado o verificado y de la
disposición presuntamente infringida.
Si las actuaciones se iniciaran mediante un acta de
inspección, en que fuere necesaria una comprobación
técnica posterior a los efectos de la determinación de
la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción
verificada, intimándolo para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles presente por escrito su descargo.
En su primera presentación, el presunto infractor
deberá constituir domicilio y acreditar personería.
Cuando no se acredite personería se intimará para que
en el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
En cualquier momento durante la tramitación de las
actuaciones, la autoridad de aplicación podrá ordenar
como medida preventiva el cese de la conducta que se
reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias instructorias, se dictará
la resolución definitiva dentro del término de veinte
(20) días hábiles.
Los actos administrativos que dispongan sanciones
serán impugnables judicialmente, en los tribunales
competentes según corresponda.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como
autoridades locales de aplicación, estableciendo en
sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible
con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí
establecidos.
Art. 20. – Sanciones. Verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles
de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
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independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos mil ($ 1.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000);
c) Clausura del establecimiento por un plazo de
hasta treinta (30) días;
d) La pérdida de privilegios, regímenes impositivos
o crediticios especiales de que gozare.
El cincuenta por ciento (50 %) del monto percibido
en concepto de multas y otras penalidades impuestas
por la autoridad de aplicación conforme el presente
artículo será asignado en partes iguales al fondo creado por la ley 25.300, al fomento de los registrados
en el Registro Nacional de Agricultura Familiar y al
desarrollo de las cooperativas y mutuales dedicadas
a estos fines.
Se considerará reincidente a quien, habiendo sido
sancionado por una infracción a esta ley, incurra en
otra dentro del término de tres (3) años.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 21. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 22. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo de sesenta (60) días.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabemos que el fenómeno de las grandes concentraciones urbanas es uno de los aspectos estructurales más
negativos en nuestro continente, impidiendo el desarrollo armónico de la familia, ámbito esencial y primario
de vida comunitaria.
Es a esta altura conocido el problema de la oligopolización de la industrialización y comercialización
de alimentos en nuestro país, teniendo esta situación
como principales víctimas a los pequeños y medianos
productores y al grueso de los consumidores de nuestro
país. Esta situación ha acarriado una serie de problemáticas cuyas consecuencias, en muchos casos, han sido
catastróficas.
La alianza mundial que existe entre ciertos actores
de la industria alimenticia y las grandes cadenas de
supermercado se replica en la Argentina e impide a
pequeños y medianos productores locales, agricultores
familiares, pymes y/o cooperativas y mutuales ingresar
en los grandes centros de consumo nacionales. Se ha
intentado explicar esta imposibilidad desde la falta de
técnica y tecnología de estos actores frente a la gran industria local y trasnacional, pero cientos de estos actores
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relegados cuentan con excelencia productiva y tampoco
pueden ingresar a los grandes mercados.
Esta imposibilidad de comercializar productos genera
fuertes límites al desarrollo económico de cientos de
miles de actores productivos de todas las provincias del
país, problemática que se ve reflejada, entre otras cosas,
en los altísimos niveles de migración interna que tiene
la Argentina, producto de la ausencia de oportunidades
laborales en los pueblos alejados de las grandes urbes.
Por otro lado, la baja o nula competencia que existe
en el mercado de la producción de alimentos genera
una fuerte distorsión de precios producto de la excesiva
rentabilidad de los eslabones industriales y comerciales
de la cadena, impactando negativamente en el ingreso
de los argentinos. En términos de calidad alimentaria, la
gran industria alimenticia ha ido empeorando la calidad
de sus productos en términos nutricionales, lo que se ha
visto traducido en el aumento de enfermedades ligadas
a la alimentación, como la diabetes, la celiaquía, la
hipertensión, la desnutrición y la obesidad.
En términos de producción primaria de alimentos, la
ausencia de posibilidades comerciales para los productores agropecuarios ha permitido el avance de la lógica
del monocultivo de la soja en todo el territorio nacional,
ocupando hoy el 60 % de la superficie productiva. La
lógica productiva y el paquete tecnológico que se utiliza
para el desarrollo de la soja, así como la búsqueda de la
maximización de la rentabilidad empresarial sin límites,
han ido generando graves problemáticas medioambientales, sociales y culturales. El mayor aumento de los
índices cancerígenos en las zonas de mayor siembra
producto de la masiva fumigación; el desmonte, la tala y
la reducción de bosques nativos y la consecuente pérdida
de capacidad de absorción de agua de los suelos y, por
lo tanto, la generación de nuevas superficies inundables;
la “contaminación” de la producción frutihortícola por
agrotóxicos con los consecuentes daños en la salud de
los argentinos, entre otras, son algunas de esas tremendas
consecuencias.
En dicho contexto, buscamos por medio de esta
iniciativa legislativa aumentar la participación de los
productos elaborados por los pequeños productores de la
economía popular de manera de garantizarles un porcentaje de participación en las cadenas de supermercados,
hipermercados y mayoristas, modificando el statu quo
en beneficio de toda la población.
La propuesta contempla el respeto dentro cada región
productiva de las características de cada cadena de valor
y también las diferencias que surgen de analizar los volúmenes de producción o los tamaños de las explotaciones.
El eje central de la propuesta debe enfocarse en la
persona concreta, protagonista real del hecho productivo,
ya sea que aporte conocimiento, capital o trabajo.
Por lo expuesto, el objeto del proyecto es permitir
el acceso general de los bienes de consumo popular de
aquellos sujetos definidos en el artículo 3° de la presente
en los supermercados, hipermercados y/o mayoristas
con el afán de prevenir efectos de exclusión y barreras
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de mercado en las relaciones comerciales, beneficiando
a los pequeños y medianos proveedores.
Tomando como modelo la ley de Ecuador en esta
materia, que rige en dicho país desde 2013 y cuyos
resultados han sido claramente en línea con la propuesta legislativa, es que la presente busca beneficiar
a todos aquellos proveedores de los sujetos obligados
que produzcan bienes de consumo que se encuentren
constituidos bajo la forma de cooperativas o mutuales,
en el marco de la legislación vigente; registrados en el
Registro Nacional de Agricultura Familiar, creado por
la ley 27.118 o estén constituidos como micro, pequeñas
y medianas empresas.
Además de regularse la forma de contratación, a través de un contrato de provisión con cláusulas de orden
público y de establecerse los principios que deben iluminar a esta legislación, se fija por determinación legal
que los sujetos obligados deben mantener anualmente
el 10 % del total de facturación de sus compras a los
proveedores beneficiados. Este tipo de medida, que es
un cupo mínimo garantizado por la legislación, va a
permitir que las intenciones que buscamos se plasmen
en la realidad, razón por lo cual, en virtud de la experiencia cosechada por la aplicación de la Ley de Defensa
del Consumidor y al sumo respeto del federalismo y
las autonomías locales, es que se crea una autoridad
de aplicación fuerte, con herramientas sólidas de fiscalización y control, así como capaz de sancionar a los
sujetos infractores, en coordinación y cooperación con
las autoridades locales correspondientes.
En la misma línea, se invita a adherir a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la presente ley.
Avanzar en el rumbo de la modificación de este sistema alimentario injusto y expulsivo requiere de modificaciones estrictamente políticas que permitan corregir
el funcionamiento del mismo y que generen desarrollo
en los pueblos, alimentos saludables, ciudadanos sanos
y sustentabilidad ambiental.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.393/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las amenazas de muerte
al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la go-
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bernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recibidas el día 4 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Luis P. Naidenoff. – Silvia B. Elías de
Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente Mauricio Macri y la gobernadora de
la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal,
fueron intimidados a través de una carta con letras
recortadas en cinta aisladora dentro de un sobre negro, el lunes 4 de septiembre, a las 15.15, en un local
partidario de Cambiemos, situado en José Alico 841,
de La Matanza.
El papel escrito en letras negras sobre un papel
blanco, con la frase que pretende amedrentar a los
referentes de Cambiemos reza: QEPD MEV MM.
La advertencia también expresa: “Están todos muertos en la marcha. Cambiemos Bonzi Facho”.
Este mensaje anónimo volvió a poner en alerta la seguridad del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal, quienes en las últimas horas
fueron víctimas de amenazas y de otros actos violentos.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Andrea
Palin, de la UFI 9, y entre otras medidas dispuso la
consigna policial en el establecimiento, el secuestro del
sobre por policía científica con cadena de custodia, establecer huellas y/o rastros, el relevamiento de las cámaras
de seguridad casa por casa, y citar para una primera
audiencia a la persona que denunció la intimidación.
Esta clase de hechos exigen, además, no sólo evidencias de solidaridad con las víctimas sino, también,
invitan a hacer un llamado a los sectores que están
eligiendo el camino de los escraches y la violencia para
que cesen en esa actitud y canalicen sus disidencias,
reclamos y propuestas por las vías pacíficas que ofrece
la institucionalidad de este gobierno elegido por la
voluntad popular.
Los argentinos hemos vivido ya bastantes tragedias
como para desestimar los riesgos que implican este tipo
de acciones y tenemos la experiencia suficiente como
para saber hasta qué resultados conduce este camino
de violencia que se pretende desatar como parte de una
estrategia política por parte de sectores que no creen en
la democracia y sus instituciones.
La intención de aislar al actual presidente de la República y a la gobernadora de la provincia de Buenos
Aires, pretendiendo impedir por medio de amenazas y
agresiones, que puedan tomar contacto con los habitantes, es una estrategia política que no forma parte del
sistema democrático y no puede ser naturalizada en el
marco de un Estado de derecho.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado. – Pamela F.
Verasay. – Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.394/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su inclaudicable vocación por la educación para
la paz y la no violencia y su profundo repudio por
la exhibición de armas en la República de los Niños,
situada en la localidad de Gonnet, partido de La Plata,
provincia de Buenos Aires, el pasado 20 de agosto en
ocasión de celebrarse el Día del Niño.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación de la República de los Niños en 1951,
por parte del gobernador Mercante, fue inaugurada
por el presidente Juan Domingo Perón y tuvo como
objetivo primordial ayudar a los niños a conocer cómo
se organiza la sociedad en la cual han de crecer y
formarse, presentando a las distintas instituciones del
Estado como protectoras de los derechos ciudadanos,
sustentadas en valores altruistas en pos del bien común.
Esta querida República de los Niños fue realizada con
construcciones que emulan a las reales y presenta
espacios muy cuidados, logrando crear una atmósfera
armoniosa y alegre, en alusión a un Estado respetuoso
de los derechos humanos que vela por el bienestar de
sus habitantes. Todo ello pensado para brindar una
experiencia atractiva y encantadora, poniendo los edificios representativos de las instituciones a la escala de
niños y niñas para ayudarlos a asimilar y acomodarse
a una realidad que irán construyendo e internalizando.
El pasado domingo 20 de agosto, con motivo de
celebrarse el Día del Niño se instaló en la República
de los Niños de la ciudad de La Plata, un stand de la
Gendarmería Nacional con exhibición de armamento
de guerra poniéndolo al alcance de niños y niñas. Se
presentaron camiones hidrantes, ametralladoras, lanzagranadas, ithacas, fusiles, escopetas, armas cortas,
escudos, vestimenta de guerra, material de entrenamiento, cajas con granadas y detonadores. Según
algunos medios periodísticos los objetos presentados
eran réplicas; según otros las armas eran reales.
Este lamentable hecho cobró difusión a partir del disgusto e indignación de los padres que se manifestaron a
través de las redes sociales. Diferentes organizaciones
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dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de
los derechos de los niños, también demostraron su
profunda aflicción por este acto que en nada contribuye
a la educación para la paz.
La exhibición descontextualizada de las réplicas de
armas bélicas, y aún más grave si efectivamente fueron armas reales, se aleja totalmente de los lineamientos que orientan la educación para la paz propiciados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el documento del cual transcribimos estos párrafos:
“Decenio Internacional de una cultura de paz y no
violencia para los niños del mundo, 2001-2010”
http://fundculturadepaz.org/spa/documentos/declaraciones, %20resoluciones/decenio_internacional_cultura_de_paz_y_no-violencia.pdf
Recordando la Constitución de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en la que se declara que “puesto que las guerras
nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” […]
[…] Reconociendo que todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas en general y de la comunidad
internacional en su conjunto en pro del mantenimiento y la
consolidación de la paz, la prevención de los conflictos, el
desarme, el desarrollo sostenible, la promoción de la dignidad humana y de los derechos humanos, la democracia,
el Estado de derecho, la buena gobernanza y la igualdad
entre los géneros, a nivel nacional e internacional, contribuyen significativamente a la cultura de paz […]
Así también se observa que son numerosas las
publicaciones que UNESCO y UNICEF en idéntico
sentido vienen realizando a partir de la Convención de
los Derechos del Niño, de la cual el Estado argentino
es Estado parte y cuya síntesis se encuentra en el texto
que a continuación transcribimos:
“La prevención de la violencia y la consolidación
de la paz” https://www.unicef.org/spanish/lifeskills/
index_violence_peace.html
La educación basada en la preparación para la vida
activa para la prevención de la violencia y la consolidación de la paz fomenta el desarrollo de los conocimientos y valores y las aptitudes y actitudes necesarias
para lograr las modificaciones de los comportamientos
que hagan posible que los niños y las niñas, los jóvenes
y los adultos eviten los conflictos y la violencia, tanto
los ostensibles como los estructurales; resuelvan los
conflictos de manera pacífica y creen las condiciones
propicias para la paz, ya sea en el ámbito personal,
interpersonal, intergrupal, nacional o internacional.
Cuando se emplean uno o más componentes de la
educación basada en la preparación para la vida activa
con respecto al tema de la prevención de la violencia,
se puede capacitar a los estudiantes para que:
Identifiquen y pongan en práctica soluciones pacíficas para la resolución de los conflictos (por ejemplo,
la resolución de problemas, la toma de decisiones, el
pensamiento crítico, la capacidad de hacer frente a la
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tensión y a las emociones, las aptitudes para la comunicación, las aptitudes para las relaciones personales).
Prevenir y evitar las situaciones peligrosas (por
ejemplo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones).
Evaluar las soluciones violentas que parecen tener éxito
según las descripciones que de ellas hacen los medios
de comunicación (por ejemplo, el pensamiento crítico).
Resistir las presiones de los demás jóvenes y de
los adultos para que se comporten de manera violenta
(por ejemplo, la resolución de problemas, la toma de
decisiones, el pensamiento crítico, la capacidad de hacer frente a la tensión y a las emociones, las aptitudes
para la comunicación, las aptitudes para las relaciones
personales).
Cumplir funciones de mediación y calmar a las partes en pugna (por ejemplo, la conciencia de uno mismo,
la resolución de problemas, la toma de decisiones, el
pensamiento crítico, la capacidad de hacer frente a la
tensión y a las emociones, las aptitudes para la comunicación y las relaciones personales).
Ayudar a prevenir la delincuencia y la criminalidad
en sus comunidades (por ejemplo, la resolución de
problemas, la toma de decisiones, las aptitudes para
la comunicación, la capacidad de hacer frente a las
emociones); y
Reducir los prejuicios y generar un grado mayor de
tolerancia por la diversidad (por ejemplo, el pensamiento crítico, la capacidad de hacer frente a la tensión y a
las emociones, las aptitudes para la comunicación y las
relaciones personales).
Es indudable que el Estado a través de sus instituciones ejerce un poder educador.
Corresponde entonces preguntarnos si al poner las
armas al alcance de la mano de los niños y niñas ¿no
se está acaso legitimando ante sus ojos, es decir ante
su contemplación, que las armas son una opción que se
presenta al nivel de cualquier otra alternativa?
Desconocemos qué objetivos se propuso el Ministerio de Seguridad de la Nación al incorporar un stand en
la República de los Niños, pero no podemos dejar de
lado la grave sospecha que hoy pesa sobre la Gendarmería por su reciente actuación en la provincia de Neuquén y el triste y repudiable hecho de la “desaparición
forzada” de Santiago Maldonado cuando participaba de
una protesta a favor de la causa del pueblo Mapuche.
Tampoco es posible soslayar que desde distintos ámbitos del gobierno nacional y de la provincia de Buenos
Aires se viene impulsando la propuesta de bajar la edad
de imputabilidad para poder apresar y juzgar a los niños
que participan de acciones delictuosas. No hay dudas de
que presentarles las armas como una opción atenta contra la formación y la integridad de los niños y las niñas.
Sin embargo, seguiremos velando por una educación
para la paz, que fomente el diálogo y la comprensión
para la resolución de conflictos y que para ello se pongan al alcance de los niños, niñas y adolescentes juegos
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creativos que propicien comportamientos solidarios,
respetuosos de la diversidad, fomenten el aprecio por
la convivencia familiar y social, y, por sobre todas las
cosas, que los alejen del camino de las armas, orientándolos hacia su más absoluto rechazo, así como también
a toda forma de violencia.
Solicito a mis pares que no dejemos de bregar por
un Estado que sea el principal custodio de los derechos
de niñas, niños y adolescentes y se constituya como
defensor de una educación de calidad para todos, basada en la paz y en la no violencia, y me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.395/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en
el marco de las misiones, objetivos, competencias y
responsabilidades que les incumben, se informe a este
cuerpo, lo siguiente:
1. Informe, pormenorizado, de los sucesos acontecidos durante los primeros días del mes de septiembre del
corriente año, en relación al ingreso, irregular, de efectivos de las fuerzas armadas del Estado Plurinacional
de Bolivia en territorio argentino –municipio de Aguas
Blancas, departamento de Orán, provincia de Salta–.
2. Indique si se ha verificado, en otras ocasiones, presencia de personal uniformado de las fuerzas armadas
y/o fuerzas de seguridad del Estado Plurinacional de
Bolivia –siendo su accionar no oficial–, en la margen
derecha del río Bermejo –territorio soberano argentino–, e informe cuáles fueron las acciones realizadas
por el Estado argentino y los resultados de las mismas.
3. Remita copia certificada de las actuaciones
realizadas por los distintos organismos que tomaron
intervención sobre dichas irregularidades.
4. Detalle las actuaciones diplomáticas que se llevaron adelante, a partir de los hechos en cuestión
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por recientes informaciones periodísticas de mi
provincia tomamos conocimiento de que integrantes de
las fuerzas armadas de nuestro hermano país de Bolivia
ingresaron a territorio de la República Argentina, con
fines de detener a un ciudadanos argentino que, según
los militares bolivianos, habría cometido algún tipo de
disturbio en territorio del vecino Estado.
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Sería sobreabundar, en estos fundamentos –y estoy
seguro de que usted coincidirá conmigo sobre este
tema–, describir todos los procedimientos contenidos
en tratados bilaterales y multilaterales en cuanto a
extradición de nacionales o habitantes de la Argentina
hacia otros países, así como también, el ingreso de
personal, en funciones, de las fuerzas armadas de los
distintos Estados a nuestro territorio soberano.
Es por ello que, y ante la gran preocupación de mis
comprovincianos residentes a lo largo de las fronteras
internacionales que la provincia de Salta posee con
Estados vecinos, solicito mediante este proyecto de
comunicación se nos informe a los representantes de las
provincias, cuáles fueron los mecanismos que el Estado
argentino puso –inmediatamente– en funcionamiento
para esclarecer el mencionado episodio acontecido en
la frontera norte de nuestro país y establecer las debidas
responsabilidades ante el derecho internacional público.
Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.396/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe por intermedio de quien corresponda de acuerdo
al siguiente detalle:
1. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el Poder
Ejecutivo nacional para que los agentes económicos
hagan inversiones productivas ya que, dentro del
escenario económico, los títulos públicos Lebac con
financiamiento externo dan rentabilidades superiores
al 10 % anual en dólares?
2. ¿Por qué en lugar de elegir Lebac para absorber
dinero no absorbe dinero a través de la venta de letras
o bonos del Tesoro o cualquier otro título público que
tenga en su activo?
3. ¿Reconoce que el doble propósito que representan
las licitaciones de Lebac para desalentar la compra de
dólares y de retirar pesos del mercado alcanza para
disminuir la inflación?
4. ¿Considera que el costo astronómico de las Lebac
provoca un perjuicio económico al estado nacional?
5. ¿Considera que el negocio de las Lebac se ha
transformado en el más rentable del mundo, con
tasas que han rozado el 40 % anual en pesos, y que
el volumen monumental de operaciones obedeció en
buena parte al ingreso de dólares al país para operar
exclusivamente en esa opción?
6. Indique cuáles son las limitaciones que impone el
gobierno actualmente al carry trade de divisas.

7. ¿Qué medidas de tipo fiscal o monetaria implementará el Poder Ejecutivo nacional frente a esta “zona
liberada” en la que el Banco Central permite ingresar
capitales especulativos y llevárselos a los 30, 60, 90
días, y beneficiarse con una tasa de ganancia en dólares
imposible de igualar en ningún lugar del mundo?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Banco Central de la República Argentina es una
entidad autárquica del Estado nacional regida por las
disposiciones establecidas en su Carta Orgánica y las
demás normas legales concordantes.
El Banco Central de la República Argentina implementa su política monetaria para cumplir con lo que plantea
la Carta Orgánica en el artículo 3°: “El banco tiene por
finalidad promover, en la medida de sus facultades y en
el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera,
el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
Promover la estabilidad monetaria significa para
el BCRA inducir una baja sistemática y sostenible de
la tasa de inflación, llevándola al 5 % anual en 2019.
Para lograr este objetivo, en 2016 el BCRA adoptó
un esquema de metas de inflación. En este esquema, el
BCRA anuncia explícitamente sus metas y tiene independencia funcional, lo que significa que puede elegir
los instrumentos de política monetaria que entienda son
apropiados para cumplirlas.
Las metas de inflación interanuales (entre diciembres) anunciadas en 2016 son: 12 % a 17 % para 2017,
10 % ± 2 % para 2018 y 5 % ± 1,5 % para 2019.
El BCRA conduce la política monetaria utilizando la
tasa de interés de corto plazo como su principal instrumento. Esta tasa es el centro del corredor de pases a 7 días,
cuyo techo es la tasa por pases activos y cuyo piso es la
tasa por pases pasivos. Entiéndase que en los pases activos
el BCRA es el que vende y luego recompra títulos, bonos
o certificados de depósitos. Esta operación permite a las
entidades colocar su liquidez excedente. En los pases pasivos el BCRA compra al contado y luego revende títulos
o bonos, en pesos o en dólares, a las entidades financieras
para asistirlas ante los casos de iliquidez transitoria. El
total simultáneo de este tipo de pases no puede representar
más de un tercio de las reservas de libre disponibilidad del
BCRA. Fue a partir del 3 de enero de 2017 que se dejó de
tomar como tasa de referencia la tasa de las Lebac a 35
días para utilizar la de pase a 7 días.
Definida la tasa de interés de referencia, la base y los
demás agregados monetarios aumentan o disminuyen
al compás de las necesidades de liquidez. Si se expande
o contrae la cantidad de dinero sin estar esta variación
convalidada por una mayor o menor demanda de dinero,
la liquidez adicional o faltante será absorbida o provista
automáticamente. Las herramientas que el BCRA utiliza
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para manejar la liquidez son las operaciones de pases, la
compra y la venta de títulos y las subastas de letras y notas.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.397/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como nuevo inciso del
artículo 26 de la ley 26.682 el siguiente texto: Derecho
a la continuidad de tratamientos en curso de ejecución.
En el supuesto de modificación de la cartilla de prestadores los usuarios tienen derecho a elegir continuar con
el tratamiento y profesionales que le brindan el servicio
y las prácticas en curso de ejecución.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 4º bis de la
ley 23.660 el siguiente artículo: En el supuesto de
modificación de la cartilla de prestadores los usuarios
tienen derecho a elegir continuar con los profesionales
que le brindan el servicio y las prácticas en curso de
ejecución.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es habitual que los distintos agentes del sistema de salud, ya sean empresas de medicina prepaga, obras sociales
o mutuales modifiquen los prestadores de su cartilla, lo
cual obliga a sus afiliados a cambiar del profesional de
la salud y/o instituciones que lo atendían hasta entonces.
Esta situación en el caso de las personas con enfermedades
crónicas o que deben realizar un tratamiento determinado, genera un grave perjuicio, ya que deben abandonar
al médico o institución tratante y comenzar con nuevos
profesionales, lo cual afecta su salud.
Es habitual que ante esa situación el usuario del sistema de salud presente un recurso de amparo ante los
tribunales de justicia a fin de obtener el derecho a continuar con el tratamiento con los mismos profesionales,
siendo pacífica la doctrina judicial en la inteligencia de
otorgarle dicho derecho.
Así, por ejemplo, se ha dicho que “…la modificación de la cartilla de prestadores no podrá afectar la
continuidad del tratamiento de las prácticas en curso
de ejecución y que los beneficiarios tienen derecho
a elegir continuar con los tratamientos en curso de
ejecución con el prestador que estaba brindando ese
servicio” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
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y Comercial Federal, Sala 3, L.C.D. c/Swiss Medical
S.A. y otro s/Incidente de medida cautelar, 2/6/16).
Obsérvense los términos del certificado médico que
señala “…debe realizar kinesiología en forma crónica para
evitar deformaciones en requis y contracturas de sus miembros inferiores, por lo cual es indispensable que la misma
siga su tratamiento con su equipo que la atiende desde hace
20 años […]. El régimen jurídico aplicable al caso sumado a
la enfermedad y al tratamiento prescripto es lo que permite
tener por configurada la arbitrariedad de la demandada, que
no ha ofrecido concretamente a la actora una institución o
rehabilitación, máxime teniendo en cuenta el riesgo que
implicaría la introducción de cambios en el tratamiento
ya iniciado, más aún en este tipo de patologías” (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
Sala 3, L.S.M. c/OSDE s/amparo de salud, 23/6/16).
En cuanto al peligro en la demora, se verifica ante el
cese de la cobertura y la consecuente incertidumbre del
emplazante acerca de la continuidad de los servicios
médico asistenciales con los que contaba (confr. esta
sala, causas 3.145/08 del 15/8/08; 12.761/08 del 17/4/09;
3.275/09 y 6.027/11 de 27/4/12), lo que aconseja no introducir cambio al respecto al menos hasta tanto se decida el
fondo del conflicto (confr. esta Sala, causas 4.911/97 del
12/6/98 y 10.615/07 del 14/3/08, entre otras), solución que
es la que mejor se aviene a la naturaleza de los derechos en
juego. De las constancias de autos surge que el accionante
se encuentra bajo tratamiento médico por la enfermedad
denominada policitemia vera –que encuadraría como enfermedad poco frecuente según ley 26.689–, para lo cual
toma medicación en forma permanente y se realiza controles clínicos por un profesional especializado” (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
Sala de feria, O.O.H. c/Obra Social de Jefes y Oficiales
Maquinistas Navales y otro s/amparo de salud, 19/7/16).
“Para resolver la presente cuestión, es importante
considerar los específicos términos de las prescripciones de los médicos tratantes, quienes mejor conocerán
a su paciente y prescriben lo que consideran necesario para su tratamiento, además de ponderar muy
especialmente la evolución del accionante al recibir
el tratamiento en el Centro de Rehabilitación Rebiogral S.A., lo que constituye el objeto de esta medida
probatoria. Teniendo en cuenta que el juzgamiento
de la pretensión cautelar sólo es posible mediante
una limitada aproximación a la cuestión de fondo
sin que implique avanzar sobre la decisión final de
la controversia, cabe concluir que hacer lugar a la
medida solicitada por el amparista –discapacitado– es
la solución que de acuerdo con lo indicado por el profesional médico que lo asiste, mejora se corresponde
con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar
se pretende, que compromete a la salud e integridad
física de las personas (Corte Suprema de la Nación,
Fallos: 302:1284)” (Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal, Sala 1, Plaza Jorge
Milagros c/OSDE s/amparo de salud, 14/7/16).
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Entendemos entonces que resulta imprescindible a fin
de garantizar este derecho, legislarlo a fin de evitarle a los
usuarios el costo y tiempo que lleva un proceso judicial.
No podemos olvidar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que el derecho a la vida es
el primer derecho de la persona humana, que resulta
reconocido y garantizado por la Constitución Nacional
(Fallos: 302:1284, 310:112), y a partir de ello y de lo
dispuesto en los tratados internacionales que tienen
jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la
CN), nuestro máximo tribunal de justicia ha reafirmado
el derecho a la preservación de la salud comprendido
dentro del derecho a la vida, y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública
de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin
perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su
cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga
(Fallos: 321:1684 y 323:1339).
Por todas estas razones, solicito la aprobación de
este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-3.398/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el proyecto “Producción de recursos multimediales y audiovisuales
para el desarrollo de experiencias de investigación y
elaboración de productos tecnológicos para la comunidad regional y rural”, de la Escuela de Minas “Doctor
Horacio Carrillo” de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy, quien obtuvo el primer premio del Concurso
Maestros Argentinos, por su aporte al conocimiento y
apoyo para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Concurso Maestros Argentinos distingue la labor
desarrollada por equipos docentes de todo el país que
lograron mejoras en el aprendizaje de sus alumnos a
través de la aplicación de proyectos educativos eficientes. Participaron mil doscientos equipos docentes de
escuelas estatales o privadas de niveles inicial, primario
y secundario de todas las modalidades establecidas en
la Ley de Educación Nacional, 26.206.
El primer premio lo obtuvo la Escuela de Minas
“Doctor Horacio Carrillo” de San Salvador de Jujuy,
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la que recibió un millón de pesos con destino al desarrollo y ampliación de su proyecto pedagógico, el cual
apunta a la producción de recursos multimediales y
audiovisuales para realizar experiencias de investigación en la elaboración de productos tecnológicos para
la comunidad regional y rural de Jujuy.
Los docentes de la institución educativa premiada
son Edgardo Balanza Ruggeri y Fernando Sueiro y
Sueiro, quienes conformaron un equipo interdisciplinario que comenzó a trabajar en este proyecto pedagógico
en el año 2012, uniendo para su concreción la ciencia,
la informática y las artes visuales.
Los alumnos relevan problemas concretos de sus comunidades y luego, apoyándose en los conocimientos
de las ciencias, desarrollan prototipos tecnológicos para
solucionarlos. En la última etapa desarrollaron desde
el área de informática y arte, la producción de videos
tutoriales y educativos para transmitir la aplicación de
las soluciones directamente por los integrantes de la
comunidad.
El proyecto involucra a alumnos de entre 13 y 17
años, del ciclo básico y del ciclo superior de la Escuela
de Minas, escuela técnica preuniversitaria dependiente
de la Universidad Nacional de Jujuy, a la que se ingresa
por un curso de ingreso obligatorio. Los alumnos provienen de sectores medios y vulnerables. Se inscriben
unos 600 chicos por año y, por razones de espacio,
sólo ingresan 110 tras un curso de ingreso en el mes de
octubre a lo largo del cual profundizan conocimientos
adquiridos en la escuela primaria.
Los estudiantes de la Escuela de Minas egresan con
los títulos de técnicos en informática, en minas o en
química.
Una de las soluciones tecnológicas desarrolladas e
implementada con éxito es el proyecto S.O.S. Alerta
Arsénico para reducir la concentración de arsénico en
el agua. Los alumnos desarrollaron el prototipo de un
filtro barato y de construcción sencilla. A través de
las redes sociales, páginas webs y tutoriales subidos
a Internet o distribuidos a través de videos educativos compartieron la solución con toda la comunidad,
cuyos integrantes lograron utilizar con resultados
positivos.
Otros proyectos apuntan a alentar el consumo de
productos andinos como la papa andina, la quínoa y
la carne de llama entre la población local; así como
también contribuir al desarrollo del turismo.
El valor educativo de los proyectos desarrollados por
este equipo docente y sus alumnos, sumado a su valor
comunitario y solidario con las poblaciones de la región,
ameritan su declaración de interés educativo y cultural.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

210

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.399/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las recomendaciones de la Organización
Mundial de Salud (OMS) programa 2014-2023, sobre
la inclusión de las Medicinas Tradicionales Complementarias (MTC) en el sistema nacional de salud.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La OMS recomienda, desde el año 1978, la inclusión
en el sistema de salud de las Medicinas Tradicionales
Complementarias (MTC); tal manifestación fue ratificada en su documento “Estategia de OMS sobre
medicina tradicional 2002-2005” y en la actual para el
2014-2023. En dicho documento se resalta la importancia que las medicinas tradicionales han adquirido en
todo el mundo y solicita que la disciplina sea regulada
por los gobiernos e incluida en los servicios médicos
públicos y privados.
La medicina tradicional puede definirse, siguiendo
los criterios de la “Estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la medicina tradicional
2014-2023”, como la suma de los conocimientos,
capacidades y prácticas basados en teorías, creencias
y experiencias de diferentes culturas, utilizadas para
recuperar, mantener, mejorar el estado de salud, bienestar físico y mental de las personas.
El término “medicina complementaria” o “medicina
alternativa” alude a un amplio conjunto de prácticas de
atención que no forman parte de la tradicional ni de medicina convencional o preponderante (MCP) de un país.
La medicina tradicional y complementaria fusiona
los términos (MTC) y abarca productos, prácticas y
profesionales. Estas medicinas no se encuentran integradas al sistema de salud de la mayoría de los países,
los cuales se caracterizan por utilizar la llamada Medicina Convencional o Predominante (MCP).
La OMS publicó últimamente un documento en el que
resalta la importancia que en el mundo tienen las medicinas tradicionales –como el ayurveda, la medicina tradicional china o la tradicional árabe– y las complementarias entre las que se cita la homeopatía, la naturopatía,
acupuntura y terapias manuales como la quiropráctica,
la osteopatía y otras. Estas medicinas tradicionales y
complementarias representan una parte importante en
la atención de la salud. Si bien, frecuentemente, son
subestimadas se utilizan en casi todos los países.
Las MTC resulta cada vez más valiosa, ya que contribuye a mejorar la salud de nuestra población y a lograr
una gran repercusión en el ámbito económico, lo que
implica un considerable ahorro en los gastos sanitarios.
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El aumento mundial de morbilidad debida a enfermedades crónicas es el motivo más urgente para desarrollar y
fortalecer la colaboración entre los sectores de la medicina
convencional o preponderante (MCP) y la MTC. La OMS
reconoció la necesidad de integrar ambas medicinas.
Asimismo, la OMS promueve que todos los países
miembros aprovechen el potencial de las MTC y sean
conscientes de la contribución que implica para la salud
y el bienestar de las personas. Su adecuada integración
en los sistemas nacionales de salud ofrecerá a los usuarios una posibilidad de elección más amplia cuando quieran utilizar esos servicios; asimismo podrían contribuir
al tratamiento de enfermedades crónicas como agudas.
Se reconoce cada vez más que las MTC seguras y
eficaces contribuyen a mejorar la salud. En el mundo
la cobertura de salud para productos, prácticas y profesionales de MTC varía ampliamente, desde la plena
inclusión en los planes de cobertura de salud, hasta su
exclusión total, lo que obliga a los usuarios a pagar de su
bolsillo todos los productos o servicios de MTC. Al mismo tiempo, más datos confirman que la inclusión de las
MTC en los planes de cobertura de salud permite aliviar
la presión sobre el sistema y la reducción de los gastos.
En la Estrategia sobre Medicina Tradicional 20142023, la OMS considera a las MTC el pilar principal de
la atención médica, o su complemento, y recomienda a los
Estados establecer políticas para su reconocimiento, regulación e integración en los sistemas nacionales de salud.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.400/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al conjunto de música de cámara
Camerata Bariloche y expresa reconocimiento a su
prestigiosa trayectoria artística al cumplirse 50 años
de su creación (1967-2017).
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año la Camerata Bariloche festejará sus bodas
de oro. Creada en 1967 por iniciativa del Camping
Musical de Bariloche, la Fundación Bariloche y la
Academia Interamericana de Música de Cámara, es la
primera orquesta de cámara de la Argentina en alcanzar
reconocimiento internacional. Ello se logró a través de
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sus numerosas actuaciones en relevantes escenarios de
América, Europa y Oriente.
A lo largo de su trayectoria la Camerata Bariloche ha
recibido una infinidad de distinciones y reconocimientos, entre los que se destacan Premio Konex de Platino
al mejor conjunto de cámara en la historia de la música
en la República Argentina.
Su primer director fue Alberto Lysy, a quien sucedieron Rubén González, Elías Khayat, y Fernando Hasaj.
Todos ellos maestros inolvidables para la Argentina y
el mundo. Actualmente, es Freddy Varela Montero su
director musical y concertino.
La Camerata Bariloche ha efectuado más de veinticinco giras internacionales por treinta y tres países.
Entre las representaciones, cabe mencionar: Olimpíadas Culturales de México y de Múnich, Expo 70 de
Osaka (Japón), festivales internacionales de Salzburgo
(Austria), Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia
(Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), New
World Festival of the Arts de Miami (EE.UU.), Festival
de Otoño de Madrid (España) y en el Centenario del
Carnegie Hall (Estados Unidos de América).
Más de dos mil conciertos fueron presentados en los
últimos años a los más variados públicos y salas del
mundo: el Teatro Colón (Buenos Aires), la Salle Gaveau
y Salle Pleyel (París), el Kennedy Center (Washington),
el Carnegie Hall (Nueva York), la NHK (Tokio), el
Olimpia (Atenas), la Beethovenhalle (Bonn), la Sala
Tchaikovsky (Moscú), el Auditorio Nacional de Música
(Madrid), la Herkules Saal (Munich), la Brahms Saal
y la Musikverein (Viena), la sala Ritirsky del Palacio
Wallenstein (Praga), el Palau de la Música (Barcelona),
el Auditorium de la Academia Musical de Osaka (Japón),
el Bangkok Music Group Auditorium (Tailandia).
De la profusa lista de solistas nacionales y extranjeros que actuaron junto a la Camerata pueden
mencionarse, entre otros, a Astor Piazzolla, Gerardo
Gandini, Manuel Rego, Ernesto Bitteti, Ljerko Spiller,
Yehudi Menuhin, Antonio Janigro, Janos Starker, Karl
Richter, Katherine Ciesinsky, Nicolás Chumachenko,
Maxim Vengerov, Jean Pierre Rampal, Vadin Repin,
Cho-Liang Lin, Jean Ives Thibaudet, Frederika von
Stade, Mstislav Rostropovich y Martha Argerich. En
dichas oportunidades y con relación a los numerosos
registros discográficos que ha realizado en la Argentina,
Estados Unidos y Europa, la crítica ha destacado los
excepcionales méritos del conjunto.
Pero tal vez sea en los conciertos al aire libre donde con
mayor claridad se comprueba el poder de convocatoria
y la vasta popularidad que disfruta la Camerata entre el
público. En una presentación en el Parque Centenario de
Buenos Aires atrajo 60.000 personas y en un concierto de
la Música para los Reales Fuegos de Artificio de Handel
que se interpretó en combinación con juegos pirotécnicos,
elevó aquella cifra a 130.000 personas que desbordaron
las instalaciones del Hipódromo Argentino de Palermo.
Además, ha incursionado en la cinematografía
argentina actuando e interpretando la música de los

filmes: El canto cuenta su historia (1976); Argentinísima (1972); El hombre olvidado (1981); Un lugar en
el mundo (1991); Vidas privadas (2002); Manuel de
Falla, músico de dos mundos (2006).
Por los motivos expuestos que respaldan a la reconocida
y prestigiosa trayectoria de la Camerata Bariloche, es que
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.403/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la
XIII Fiesta Nacional de la Carreta y los 101 Chivos
que se celebrará el domingo 15 de octubre del corriente año, en la localidad de Carpintería, departamento
de Junín, en la provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
Como es tradición de todos los años, la plaza Manuel
Salazar de Carpintería (que se encuentra al pie de las
sierras de los Comechingones, situada a 180 km de
la ciudad de San Luis y a 7 de la Villa de Merlo) será
el espacio elegido para el festejo. Desde las 10 de la
mañana y con entrada libre y gratuita los visitantes y
las familias podrán probar la típica “chanfaina”, los
chivos a la parrilla, disfrutar del desfile de carruajes,
de las agrupaciones gauchas y del clásico pasear por la
feria de artesanos que aportará su colorido con objetos
regionales. Los vecinos y turistas comparten un día
cargado del folclore de la región.
El chivo puntano se destaca por sus características
únicas debido al medio geográfico y a los factores naturales en que se desarrolla la especie y que lo distingue
de otros similares que se producen en otras regiones
del país. El chivito puntano tiene atributos especiales
y una particular forma de cocción que se viene desarrollando en la región desde la época colonial. En esta
tradición culinaria se acostumbra acompañar el plato
con la “chanfaina”, una salsa tradicional.
La festividad dura todo el día y, además del almuerzo
del plato principal que da nombre a la fiesta, se realizará
un desfile de carretas y carros. Actuarán agrupaciones
gauchas tradicionales. En el escenario mayor habrá
espectáculos musicales, entre los que se destacan artistas consagrados como Néstor Garnica, Los Cuatro
del Suquía, ADN Folclore, Cactus, Brandanes, Los de
Unquillo, el humor de Marcelo, “el Coto” y muchos más.
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Aunque mantiene su nombre la fiesta contara con
más de 400 chivitos, debido a que cada año aumenta
el número de visitantes. Durante el festejo se cocina el
tradicional chivito a las brasas en la plaza central de la
ciudad. La particularidad es que desde la fiesta anterior
el chivo es provisto por productores locales, valorizando
el desarrollo regional y beneficiando a distintos engranajes de la cadena de producción. Es una buena manera
además de que los visitantes compartan la tranquilidad
de esta linda ciudad y el microclima de la región
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación de este proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.404/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el día 8 de septiembre del corriente.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace 50 años, el 8 de septiembre se conmemora
en todo el mundo el Día Internacional de la Alfabetización
y la UNESCO lo celebra este año bajo el lema “La alfabetización en la era digital”.
El objetivo fundamental es analizar los problemas actuales y buscar soluciones innovadoras para mejorar aún
más la alfabetización, determinando qué competencias
en lectoescritura necesitan las personas que se conectan
a las redes de Internet en sociedades cada vez más digitalizadas, y de examinar las políticas y los programas de
alfabetización eficaces, que permiten sacar provecho de
las oportunidades que brinda la era digital.
Las personas analfabetas son aquellas que no saben
leer ni escribir. La alfabetización es un derecho humano
y constituye la base del aprendizaje a lo largo de toda la
vida. Es esencial para el desarrollo del humano como ser
social, ya que brinda autonomía y mejora la relación con
el mundo en general.
En consecuencia, las tecnologías digitales están cambiando a un ritmo cada vez más creciente el modo en que
las personas viven, trabajan, se instruyen y sociabilizan en
todas partes del mundo. Dichas tecnologías ofrecen nuevas
posibilidades a las personas para que mejoren en todos los
aspectos de su vida, incluido el acceso a la información; a
la gestión de los conocimientos; a las redes, los servicios
sociales, la producción industrial y las diversas modalidades
de trabajo.

Reunión 13ª

No obstante, quienes carecen de acceso a las tecnologías
digitales, a los conocimientos y a las habilidades y competencias necesarias para navegar por conducto de las redes
pueden quedar marginados en el seno de sociedades cada
vez más digitalizadas.
La alfabetización es, en este sentido, una de estas competencias esenciales.
De la misma manera que el conocimiento, las capacidades y las competencias evolucionan en el contexto de la
era digital, también evoluciona el significado de ser alfabetizado, por lo cual, para UNESCO, la alfabetización es
la base para construir un futuro más sostenible para todos,
lo cual lleva a promover la alfabetización como base del
aprendizaje a lo largo de toda la vida.
La meta que se plantea dicha organización es que para
el año 2030 todos los jóvenes y una parte importante
de los adultos tengan competencias de lectura, escritura
y aritmética, ya que si bien el analfabetismo ha venido
disminuyendo en los últimos años, de acuerdo a las cifras
existentes, el 15 % de la población global es analfabeta, es
decir, existen 758 millones de personas en el mundo que
no saben leer ni escribir.
Particularmente, en la Argentina y de acuerdo a las cifras
de la UNESCO, en 2015 el 99 % de las personas entre 15
y 24 años en la Argentina sabía leer y escribir. Si se tiene
en cuenta solamente a los mayores de 15 años, la cifra se
encuentra en el 98 % y para los mayores de 65 años, la tasa
de alfabetización baja al 95 %. Es decir, en la Argentina, de
una población total de casi 42 millones, 47.962 personas
entre 15 y 24 años son analfabetos y 620.343 si se amplía
el rango a todas las personas mayores de 15 años de edad.
Por todo ello, y considerando que el logro de la alfabetización básica en una sociedad es un objetivo importante;
pero es la alfabetización funcional la que permite a los
individuos desarrollar un papel importante en la vida social
y económica de esa sociedad, debemos trabajar en conjunto
–gobiernos, organizaciones multilaterales y bilaterales, las
ONG, las partes interesadas del sector privado, las comunidades, los docentes, los estudiantes y los especialistas de
este ámbito– y reflexionar acerca de cómo hacer frente a los
restantes obstáculos con miras a promover la alfabetización
como parte del aprendizaje a lo largo de toda la vida dentro
y fuera del marco de la agenda 2030 de educación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.405/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la atención médica, la investigación clínica, la capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y
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tratamiento de la alergia a la leche de vaca (APLV), su
difusión y el acceso a los alimentos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – Los productos alimenticios que se comercialicen en el país deben llevar impresa en sus envases
o envoltorios, de modo claramente visible, la leyenda
“APTO APLV” y el símbolo que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 4º – El Ministerio de Salud debe llevar un
registro de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el
artículo 3º 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. 5º – 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 que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley,
coordinando acciones con los agentes de salud ambiental.
Art. 6º – Los productores e importadores de productos alimenticios destinados a alérgicos a la proteína de
leche vacuna deben acreditar para su comercialización
en el país la condición de “APTO APLV”, conforme lo
dispuesto en el artículo 3º.
Art. 7º – Los productores, importadores o cualquier otra persona física o jurídica que comercialicen
productos alimenticios que cumplan con lo dispuesto
por el artículo 3º deben difundirlo, publicitarlo o promocionarlo acompañando a la publicidad o difusión
la leyenda “APTO APLV”. Si la forma de difusión,
publicidad o promoción lo permite, la leyenda debe
ser informada visual y sonoramente.
Art. 8º – Esta ley será complementaria de la ley
27.305 y su reglamentación.
Art. 9º – 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 alergia a la proteína de leche vacuna, con el
objeto de mejorar los métodos para la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo debe adaptar las
disposiciones del Código Alimentario Argentino a lo
establecido por la presente ley en el plazo de noventa
(90) días de su publicación oficial.
Art. 11. – Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:
a) La impresión de la leyenda “APTO APLV” en
envases o envoltorios de productos alimenticios que no cumplan con lo previsto en el
artículo 3º 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 ali-

c)

d)
e)

f)
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menticios que se comercialicen en el país y que
cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º;
Cualquier forma de difusión, publicidad o promoción como “APTO APLV” de productos
alimenticios que no cumplan con lo dispuesto
en el artículo 3º;
La falta de prestación total o parcial de la cobertura asistencial prevista por la ley 27.305;
El ocultamiento o la negación de la información
que requiera la autoridad de aplicación en su
función de control;
Las acciones u omisiones a cualquiera de las
obligaciones establecidas, cometidas en infracción a la presente ley y sus reglamentaciones
que no estén mencionadas en los incisos anteriores.

Art. 12. – Las infracciones a la presente ley, serán
sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo, conforme
lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($ 1.000) a pesos un millón ($ 1.000.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia;
d) Suspensión del establecimiento por el término
de hasta un (1) año;
e) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco
(5) años;
f) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación
con lo previsto en la presente ley.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin
perjuicio de otras responsabilidades administrativas,
civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de
las multas se destinará a las campañas de difusión y
capacitación establecidas en la presente ley.
Art. 13. – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe establecer el procedimiento administrativo a
aplicar en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa
del presunto infractor y demás garantías constitucionales. Queda facultada a promover la coordinación de
esta función con los organismos públicos nacionales
intervinientes en el ámbito de sus áreas comprendidas
por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido. Asimismo, puede delegar en las jurisdicciones que
hayan adherido la sustanciación de los procedimientos
a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles
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su representación en la tramitación de los recursos
judiciales que se interpongan contra las sanciones que
aplique. Agotada la vía administrativa procederá el
recurso en sede judicial directamente ante la Cámara
Federal de Apelaciones con competencia en materia
contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar
del hecho. Los recursos que se interpongan contra la
aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto
devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar
un gravamen irreparable al interesado o en resguardo
de terceros, el recurso podrá concederse con efecto
suspensivo.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todo ser humano es un consumidor de alimentos; le
son necesarios para la supervivencia y se constituyen
en una exigencia social legítima. Este consumidor es
en general un sujeto pasivo, utiliza o absorbe los bienes
de consumo y los alimentos que el mercado le ofrece.
Las normativas alimentarias deben reflejar el interés de
la comunidad y proteger a este sujeto. Así, el derecho
alimentario trata de dar respuesta desde los específicos
fines que lo motivan: protección de la salud del consumidor y de la buena fe en las transacciones comerciales.
Las normativas debieran viabilizar el acceso a la
información y el conocimiento de los ciudadanos consumidores, de modo que éstos sean sujetos activos en las
decisiones de normalización alimentaria y en las políticas
públicas atinentes a la materia. El rotulado de los alimentos juega un papel importante en este sentido, ya que
permite al consumidor informarse sobre las características
y propiedades del producto alimenticio que va a consumir.
En efecto, el rotulado de los alimentos envasados
procura orientar al consumidor en la decisión de compra a través de la declaración de información relevante,
evitando que se describa al alimento de manera errónea,
de modo de velar por la protección del consumidor. Por
lo tanto, la información provista en los rótulos debe
ser simple y de fácil comprensión, a fin de favorecer
la interpretación de las propiedades de los alimentos,
y consecuentemente, tomar decisiones más acertadas y
adecuadas en la adquisición de estos productos.
Una de las directrices del Códex sobre Etiquetado
Nutricional prevé que las mismas se revisen periódicamente. Desde 1994 se acordó la declaración obligatoria
de toda sustancia sospechada de alergénica, nueva o conocida, que se haya transferido al producto modificado.
La leche de vaca contiene muchos ingredientes
diferentes, entre ellos, proteínas como la caseína y el
suero, azúcar de la leche (llamado lactosa) y grasas.
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La reacción alérgica que se produce porque el sistema
inmunitario identifica las proteínas presentes en la leche
de vaca como “dañinas”, cuando de hecho deberían ser
inocuas. Entonces libera sustancias químicas, entre otras,
histaminas; son estas sustancias químicas las que desencadenan los signos y síntomas de una reacción alérgica.
La alergia a la leche de vaca suele afectar a niños
más pequeños que no han cumplido los 3 años de edad.
Esta alergia alimentaria desaparece en la mayoría de
los casos cuando el niño crece, generalmente antes de
que empiece a ir a la escuela.
Las alergias alimentarias son un conjunto de enfermedades en las que los síntomas se producen por la
respuesta inmunológica del organismo frente a un alérgeno presente en algún alimento. Las manifestaciones
clínicas afectan al tracto gastrointestinal, respiratorio
y/o piel principalmente, predominando las manifestaciones gastrointestinales en lactantes y niños menores.
“Que tu alimento sea tu medicamento” sentenció
Hipócrates; así es como hace 2.500 años ya se vislumbraba lo importante que es para nuestras vidas una
alimentación adecuada.
Es por estos motivos y los que oportunamente
expondré que solicito a mis pares me acompañen con
esta iniciativa
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Salud, de Industria
y Comercio y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.406/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Defensa, informe a este cuerpo respecto
al procedimiento y antecedentes por los que esa cartera
de Estado considera el alquiler de aviones caza interceptores supersónicos F5 a la Fuerza Aérea Brasileña, a fin
de garantizar la seguridad requerida para la reunión de
mandatarios del G 20, a llevarse a cabo en la Ciudad de
Buenos Aires, durante el año 2018, y detalle lo siguiente:
a) Cuál fue el marco institucional que diera lugar a
la reunión entre el jefe del Estado Mayor de la Fuerza
Aérea Argentina, brigadier general Enrique Amrein, y
el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de
Brasil, teniente brigadier del Aire Nivaldo Luiz Rossato,
en una visita que hizo a Bariloche el pasado 5 de agosto;
b) Bajo qué previsión presupuestaria y operativa se
planifica llevar a cabo el eventual arrendamiento de
aeronaves de guerra, y cuál sería su costo total;
c) En caso de concretarse la operatoria e ingresar el referenciado material bélico al territorio nacional, cuál sería
el protocolo a aplicarse para la aprobación del mismo;
d) Cuáles son las acciones y gestiones que lleva a
cabo el Ministerio de Defensa para incorporar nuevo
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equipamiento militar para la Fuerza Aérea, en especial
aviones caza interceptores supersónicos, que reemplacen el arma de aviones Mirages en todas sus versiones,
dados de baja y desafectados en el año 2015;
e) Atento la existencia de aviones caza Super Étendard como arma aérea naval, qué gestión concreta se
lleva a cabo en el ámbito del Ministerio de Defensa
para poner operativos a los mismos, en el marco de
garantizar la seguridad de las delegaciones asistentes
al G 20 y demás necesidades de la defensa nacional;
f) En referencia a la consulta anterior, cuál sería el
costo requerido para poner operativa la escuadrilla de
10 aviones Super Étendard argentinos, así como también
en qué avance se encuentra el análisis de la potencial
compra de aviones franceses Super Étendard Modernisé,
ofrecidos oportunamente por la marina de Francia, dado
que serían una nueva opción de adquisición de aviones
modernizados adicionales a los existentes en el arma.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto manifiesta la necesidad de contar
en el corto plazo con información fidedigna, de fuentes
confiables, que den claridad sobre la información aparecida en el diario Clarín el 27 de agosto de 2017, respecto
a la posibilidad y evaluación que se estaría realizando
en el ámbito de dicha fuerza, a fin de alquilar aviones
caza interceptores supersónicos F5 a la Fuerza Aérea
Brasileña, en el marco de la cobertura de seguridad que
se brindaría a mandatarios del G 20, durante la reunión
del grupo en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires.
Es sabido que desde diciembre de 2015 se han
dado de baja y desprogramado los aviones caza con
que contaba nuestro país, de tipo Mirage, en todas
sus versiones, razón por la que es imperioso definir y
resolver el reemplazo de esta arma con aviones caza
afines con aquellos que cuentan las fuerzas aéreas de
países vecinos, en un marco de equilibrio regional.
Esta situación se agravará aún más en el año 2018, ya que
los aviones caza subsónicos A4 AR, de los cuales sólo se
cuenta con seis (6) en condición operativa, serán desprogramados debido a la complejidad para conseguir los repuestos
e insumos de los mismos, y su estado de obsolescencia.
Asimismo, en la misma nota periodística se detalla
el proceder de la Armada Argentina, que solicita la
autorización de un presupuesto del orden de los 10
millones de dólares, para recuperar la operatividad de
diez (10) aviones Super Étendard caza bombarderos,
cuya reputación ganada en la guerra de Malvinas con
alta eficacia y destreza en operaciones de ataque harían
atendible –a criterio del suscrito– el considerar invertir
en la recuperación operativa de aviones propios, antes
que en cazas extranjeros de uso transitorio.
Ante este escenario y anoticiados por el mencionado
medio periodístico de la posibilidad de que la Fuerza

Aérea Argentina arriende aviones de propiedad extranjera para un uso transitorio, es que solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa a los efectos
de obtener debida información de lo que evalúe en la
materia el Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.407/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe si han
iniciado o tienen previsto iniciar negociaciones con
los Estados Unidos de América para la adquisición del
buque de guerra “USS Ponce” y, de resultar afirmativa
la respuesta, informe:
1. ¿Cuál sería el costo de la adquisición? ¿Cuál es el
costo de sostenimiento y mantenimiento que deberá afrontar nuestro país en caso de concretarse esta adquisición?
2. ¿Cuáles son las características del buque y cuál
sería el destino que se prevé dar al material?
3. ¿Se han recibido y/o evaluado otras ofertas u
opciones? En caso afirmativo, brinde detalles y precisiones sobre las mismas.
4. ¿En qué estado se encuentra el material a ser adquirido? ¿Está modernizado? ¿Se prevé la transferencia
de tecnología?
5. ¿Cuáles son los motivos que fundamentan la
adquisición de este tipo de buque?
6. ¿Qué capacidades y subcapacidades militares se
recuperarían con esta adquisición?
7. ¿Se consideró o evaluó si el buque tiene componentes de origen británico o de países pertenecientes a
la Commonwealth of Nations?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que informe
a esta Honorable Cámara sobre el supuesto inicio de
negociaciones con los Estados Unidos de América tendientes a la adquisición por parte del Estado argentino
del buque de guerra “USS Ponce”.
El lunes 4 de septiembre del corriente, el portal de
noticias ámbito.com publicó un artículo periodístico en
el cual, citando el diario británico Daily Mail, da cuenta
del inicio de negociaciones entre el gobierno de la República Argentina con el gobierno de los Estados Unidos para concretar la compra del mencionado buque.
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Del artículo se desprenden algunas características y
eventuales funciones del buque, así como también el
presunto costo del mismo, el cual ascendería a la suma
de dólares estadounidenses cincuenta y un millones
(u$s 51.000.000).
Teniendo en consideración la información disponible
resulta fundamental indagar respecto no sólo al costo
que generará la adquisición per se sino también cuál
va a ser el costo de sostenimiento, mantenimiento y
reparación de una unidad de estas características.
Asimismo, estimo relevante consultar si se ha evaluado el estado general del buque, teniendo en cuenta
su tiempo de vida útil, y si el mismo ha sido o será
modernizado por los Estados Unidos.
En el artículo periodístico se vincula esta compra
con la reciente visita del vicepresidente de los Estados Unidos de América, Mike Pence. Atento ello, es
importante que el Poder Ejecutivo nacional informe si
ha tenido en consideración otras ofertas o propuestas
provenientes de diferentes países.
Un hecho sumamente importante es la posibilidad de
transferencia de tecnología que potencie la capacidad
y contribuya a la modernización de nuestras fuerzas
armadas, al tiempo que permita llevar adelante los
trabajos de mantenimiento y sostenimiento en astilleros
nacionales.
Otro dato de vital importancia es el vinculado a
la procedencia de los componentes del buque y sus
repuestos, dado que es muy factible presumir que si
dichos componentes o repuestos son de origen británico
o de países pertenecientes al Commonwealth sea de
difícil o imposible adquisición en un futuro, considerando que nuestro país sostiene como política de Estado
el inclaudicable reclamo por la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, en contra de la
posición sostenida por el Reino Unido de Gran Bretaña.
Finalmente, resulta importante indagar sobre cuáles
serían las capacidades y sub-capacidades militares que
se recuperarían o potenciarían con esta adquisición en
el marco del proceso de reestructuración y modernización de nuestras fuerzas armadas.
En virtud de ello, y dado que no ha sido posible acceder a información oficial que confirme o desmienta
tal versión, es que considero necesario el presente
requerimiento a fin de que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los órganos que correspondan, brinde
mayores precisiones al respecto, máxime considerando
que el buque habría sido dado de baja de la flota norteamericana en el año 2008.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-3.408/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Conmemoración del Día de la Sanidad
Argentina, a celebrarse el día 21 de septiembre de 2017.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fecha conmemora las primeras reuniones del personal de los sanatorios (una de ellas se realizó el 21 de
septiembre de 1935 en Buenos Aires) que en la década
del 30 luchaban por construir su asociación gremial e
institucionalizar el Día de la Sanidad. Asimismo, el
21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina,
institución que propuso celebrar este día en recuerdo
de dicho evento.
Los trabajadores de la sanidad se fueron convirtiendo, con el correr de los años, en abanderados de una
sostenida lucha por la defensa de la salud en nuestro
país, tanto en el sector público como privado, siempre
intentando brindar el mejor servicio desde los distintos
sectores a la comunidad en general. Los sanatorios y
clínicas de todo el país celebran la fecha que homenajea
a las enfermeras, instrumentistas, camilleros, porteros,
cocineros y personal de mantenimiento, entre otros, que
prestan servicios en las instituciones médicas.
Entre los trabajadores de la salud hay una gran
diversidad. De médicos y enfermeras al personal que
prepara y sirve los alimentos en un hospital. De un trabajador de saneamiento a un ingeniero electrónico. Del
que atiende al familiar de un enfermo en el servicio de
información al dependiente de una farmacia. Todos son
trabajadores de la salud, y requieren pasar una etapa de
formación profesional o capacitación, muy breve y tal
vez elemental o muy larga y compleja.
Las técnicas que cada uno necesita aprender son
muy distintas, pero algo común para todos, sin lo que
no serán trabajadores integrales, aunque tengan títulos
académicos o certificado de aptitud laboral, son ciertas
cualidades que debe distinguir a los trabajadores de la
salud: la ética y la formación al servicio del ser humano, que pueden ser toda una misma y única cualidad.
La formación profesional, los conocimientos y
habilidades del que deberá aliviar, curar y rehabilitar,
detener una epidemia, higienizar una comunidad,
promover salud y prevenir enfermedades es vital en la
estructura de atención de salud.
Sin los principios orientadores de la formación de
todos los trabajadores de la salud, la pericia de un
entrenamiento tan prolongado como el de un cirujano
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cardiovascular o la más poderosa y moderna tecnología
aplicada, carecen a veces de sentido para un paciente
que no alcanza la satisfacción plena por la atención
recibida, que es un componente de alto valor para la
salud.
Ser trabajador de la sanidad es una “tarea muy
difícil, pero al mismo tiempo maravillosa. Estamos
de lado de quien más lo necesita porque compartimos
sus penas y sus alegrías, porque escuchamos el primer
grito de la vida, así como también el último silencio
de la existencia”.
Por la importancia de los argumentos expuestos,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.409/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la adaptación de los
semáforos peatonales existentes en todo el territorio
de la República Argentina incorporando la tecnología
de emisión sonora para el uso autónomo de personas
ciegas y disminuidas visuales. Todo nuevo semáforo
peatonal que se instale debe incorporar la tecnología
mencionada
Art. 2° – El cumplimiento pleno de la instalación
de dicha tecnología debe ser alcanzado en forma progresiva en un plazo de tres (3) años, a partir de publicada la presente ley. En el primer año, se cumplirá la
adaptación en forma progresiva priorizando semáforos
ubicados en las proximidades de:
– Instituciones destinadas a personas ciegas y
disminuidas visuales;
– Cruces de avenidas y en las calles de alta circulación peatonal de cada provincia del país;
– Edificios y hospitales públicos;
– Escuelas públicas y privadas;
– Universidades públicas y privadas.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente
ley instalará cartelería indicativa de la ubicación de los
semáforos sonoros.
Art. 5° – La autoridad de aplicación promoverá la
convocatoria de organizaciones no gubernamentales
(ONG) y organizaciones de la sociedad Civil (OSC)
para personas ciegas integrando sus opiniones y experiencia en la ejecución y monitoreo de la presente
norma.

Art. 6° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto de ley es la adaptación
de los semáforos peatonales de todo el país incorporando la tecnología necesaria para el uso autónomo de
los mismos por personas ciegas y disminuidas visuales;
así como también que todo nuevo semáforo peatonal
que se instale deba contar la misma.
Las personas que padecen discapacidad visual tienen
que desenvolverse en una sociedad que no ha contemplado las necesidades de estas personas. La tecnología
mencionada en el párrafo anterior son los semáforos
peatonales sonoros, que pertenecen a un conjunto de
dispositivos que aumentan la accesibilidad peatonal,
logrando de esta manera la inclusión social de todas
las personas. Es decir que es una forma de lograr una
sociedad más inclusiva.
Los semáforos peatonales sonoros son de gran ayuda
no sólo para personas con deficiencias visuales para
que sepan cuándo pueden cruzar la calle con seguridad,
sino también para enfermos de Alzheimer y niños.
En 2006 mediante la ley 26.378, este Honorable Senado y la Cámara de Diputados de la Nación aprobaron
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones
Unidas. Esta convención dispone la accesibilidad a fin
de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida. Los Estados adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y
a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. Con la ley
planteada se busca apoyar y cumplir los objetivos de
la convención.
A nivel internacional Europa es el líder en la implementación de semáforos sonoros con excelentes resultados, mientras en Latinoamérica se va introduciendo
poco a poco. En distintas partes de nuestro país se han
instalado unos pocos semáforos de este tipo en el marco
de legislaciones provinciales. Con esta ley buscamos
que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se adhieran para lograr una sociedad más
inclusiva, y que sea el comienzo para que en un futuro
todos los semáforos del país cuenten con este sistema.
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Es por esto que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.410/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que todas las obras sociales
estatales, privadas y centros de salud entreguen sin
cargo a los pacientes con diabetes tipo I insulinodependientes el dispositivo de medición de glucosa estilo
libre (free style).
Art. 2º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Determínese un plazo de 60 días a partir de
la sanción de la presente para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 4º – Establecerá la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente a los organismos citados en
el artículo 1°, cuando no cumplan con lo establecido
en la presente norma.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diabetes es una enfermedad crónica e irreversible
producida por la presencia de altos niveles de azúcar
en la sangre. Básicamente la diabetes se reproduce en
el organismo a causa de la falta de una hormona segregada por el páncreas llamada insulina, también por la
resistencia que pueda prestar el cuerpo a dicha hormona.
La glucosa es un compuesto que contienen las comidas y sirve de combustible para el organismo, a su vez la
insulina contrarresta los excesos de glucosa en la sangre,
administrando sus nutrientes y proteínas a las células de
los músculos, la grasa y el hígado, manteniendo así un
equilibrio óptimo en la sangre y todo el cuerpo. La disminución de la secreción de la hormona insulina o a una
deficiencia de su acción produce un exceso de glucosa o
azúcar en la sangre y en la orina.
Este nuevo dispositivo les permite a las personas
diabéticas chequear sus niveles de glucosa sin tener que
pincharse en cada medición el método de medición que
usan actualmente es muy invasivo ya que deben pincharse la yema de los dedos para extraer una gota de sangre
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en cada medición. En términos económicos tiene un
costo similar al de las tiras reactivas que usan hoy en día.
Las personas que tienen diabetes tipo I deben medirse
los niveles de glucosa al menos cinco veces al día para
evaluar la eficacia del tratamiento ya que es una enfermedad silenciosa.
Este nuevo método de dosaje de glucemia es especialmente útil para los diabéticos que deben hacerse varias
mediciones al día.
Este dispositivo consta de dos partes: un sensor pequeño del tamaño de una moneda que debe colocarse el
mismo paciente en el brazo mediante un parche adhesivo
y mide la glucosa en todo momento; en el centro tiene
un filamento pequeño subcutáneo que mide la glucemia
en el líquido intersticial. Dicho dispositivo dura 14 días,
cumplido este plazo debe retirarse y colocarse otro. Y
un lector que es un dispositivo electrónico, similar a un
celular chico que al acercarlo al sensor del brazo escanea
el nivel de glucosa en menos de un segundo y va almacenando los registros de cada medición. Estos datos sirven
para llevar una estadística de las diferentes mediciones.
La idea de este proyecto de ley es que todas las obras
sociales, prepagas y el estado entreguen sin cargo a los
pacientes con diabetes tipo I insulinodependientes el dispositivo de medición de glucosa estilo libre (free style).
Este dispositivo significa un cambio de paradigma en
el tratamiento de la diabetes tipo 1 ya que el 60 % de los
diabéticos no logra adecuados niveles de glucosa, por lo
cual no cumple con los objetivos de niveles de glucemia
recomendados.
En el caso de los niños es un avance impresionante, ya
que de esta manera los padres podrán medir la glucosa
de sus hijos incluso sin necesidad de despertarlos para
pincharlos, simplemente acercando el dispositivo al
sensor del brazo.
Según datos estadísticos, la diabetes en la Argentina
tiene una prevalencia de 9,8 % en mayores de 18 años.
Y se estima que hay 300 mil diabéticos tipo 1 en el país.
Es importante destacar que la diabetes es una epidemia
mundial, que afecta a 382 millones de personas en el
mundo. Y se estima que para 2035 la cifra aumentará
en un 20 %.
Por todo 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 Trabajo y
Previsión Social.
(S.-3.411/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que en las empresas o
medios de transporte público aéreo o terrestre sólo

27 de septiembre de 2017

219

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se podrá escuchar música o películas o cualquier otro
sonido emitido por cualquier dispositivo electrónico a
través de auriculares.
Art. 2º – Deberán las empresas de transporte exhibir
un cartel dentro de las unidades y en lugar visible, para
informar a los pasajeros sobre la normativa vigente.
Art. 3º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Determínase un plazo de 60 días a partir de
la sanción de la presente, para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 5º – Establecerá la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente a los usuarios que no cumplan
con lo establecido en la presente norma.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito de esta ley es que en los medios de
transporte público aéreo o terrestre ya sea colectivo,
tren, subte o avión, sólo se podrá escuchar música o
películas o cualquier otro sonido emitido por cualquier dispositivo electrónico solamente a través de
auriculares.
Las empresas de transporte público y el servicio de
subterráneos deberán exhibir un cartel en un lugar visible dentro de las unidades, para informar a los pasajeros
sobre la normativa vigente.
La autoridad de aplicación deberá determinar la sanción correspondiente para los usuarios que no cumplan
con esta normativa.
De esta manera será obligatorio el uso de auriculares
y los usuarios de transporte público no podrán escuchar
en alta voz ningún dispositivo electrónico.
Cada usuario de transporte público puede elegir
escuchar música, ver videos, películas o utilizar juegos
o cualquier otra cosa de su agrado siempre y cuando
no afecte a los demás pasajeros, la idea no es prohibir
el uso de estos dispositivos sino usarlos correctamente
para no molestar a los demás viajeros. Cada usuario tiene derecho a hacer lo que quiera mientras viaja siempre
y cuando no afecte a los demás pasajeros.
Con esta ley persigo defender a los usuarios evitando
ruidos molestos que perturben a la mayoría de los pasajeros como sucede habitualmente. Generalmente hay
gran concentración de personas y cuando los viajes son
largos muchos aprovechan para estudiar, leer o dormir
para lo cual los ruidos terminan siendo molestos.
La idea de este proyecto de ley es tomar conciencia de
los derechos de los demás y de mejorar la convivencia
social, no es otra cosa que tener en cuenta que nuestros
derechos terminan allí donde comienzan los del otro.

También debemos tener en cuenta que el elevado volumen de los dispositivos reproductores de música o juegos
es motivo de distracción y perturbación en la concentración también del chofer, que debe permanecer muy atento
en la conducción del vehículo y la atención del usuario
ya que es el responsable de muchas vidas. La idea es que
quien viaja lo haga en un ambiente sano y confortable.
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 Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.412/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que los integrantes de las
fuerzas de seguridad, durante las horas de trabajo, no
deberán usar celulares o smartphones, tablets o dispositivos de audio personales, en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Determínanse los siguientes objetivos:
– Ejercer responsablemente la función de los
integrantes de las fuerzas de seguridad: de prevenir, alertar e intervenir en cualquier disturbio
o delitos en la vía pública.
– Permanecer alerta con los sentidos y reflejos
intactos.
– Brindar seguridad y confianza a la población.
– Disminuir incidencias y complicaciones por
errores humanos.
Art. 3º – Deberá el Poder Ejecutivo en su reglamentación establecer la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Deberá la autoridad de aplicación establecer
en la reglamentación las sanciones respectivas por el
incumplimiento de lo establecido en el artículo 1°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos en la era de Internet, los smartphones, dispositivos celulares, tablets, Ipads y otras tecnologías; el
buen uso de ellas trae innumerables beneficios así como
el mal uso crea inconvenientes, problemas y trastornos.
Es muy común observar en la vorágine de las calles
durante el día y la noche, que casi la totalidad de las
personas caminan con celulares en las manos, inmersos
en su propio mundo de las redes sociales.
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En la actualidad los bancos, entidades públicas del
Estado y privadas poseen carteles identificatorio de la
prohibición de los teléfonos celulares o smartphones
en el interior de los establecimientos, para evitar causar inseguridades por posibles robos, intercambio de
informaciones, fotos, etcétera, en horarios de atención
al público.
En la Argentina ya hay cuatro provincias que se
sumaron a la iniciativa de prohibir el uso de teléfonos
celulares para los efectivos policiales durante su horario laboral. La medida fue recientemente aprobada en
La Rioja, Catamarca, Salta y Córdoba.
La utilización de telefonía celular o smartphones o
dispositivos de audio personales por parte del personal
de las fuerzas de seguridad, durante el servicio, en las
horas de trabajo resulta no sólo que no ejercen responsablemente la función de prevenir, alertar e intervenir
en cualquier disturbio o delito en la vía pública sino
también en un déficit de atención en la prevención de
delitos e incrementa la inseguridad y desconfianza en
la población. Aumenta los riesgos en sus funciones y
por lo tanto disminuyen los reflejos y la permanencia
alerta de los sentidos.
En consecuencia, además, cabe preservar la seguridad de los integrantes de las fuerzas de seguridad,
durante la prestación del servicio, disminuir incidencias
y complicaciones por errores humanos. Por ello es
conveniente adoptar medidas restrictivas, en las que
se establece que los integrantes de las fuerzas de seguridad durante las horas de trabajo no deberán portar ni
usar celulares o smartphones o dispositivos de audio, ni
tablets, Ipads personales, en todo el territorio nacional.
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 Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.413/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización anual de
una campaña de difusión en redes sociales, radio y
televisión, sobre el Programa de Sistemas Productivos
Locales, dependiente del Ministerio de la Producción,
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Consistirá la campaña de difusión en
imágenes y videos informativos a través del Servicio
de Comunicación Audiovisual y será pautada con la
orientación de la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual, de acuerdo a lo determinado
en el artículo 12 de la ley 26.522.

Reunión 13ª

Art. 3º – Deberá la campaña concientizar a los
ciudadanos, sobre que el objetivo principal es ayudar
a desarrollar y fortalecer los emprendimientos con sistemas asociativos locales que permitan el crecimiento
grupal e individual de las pymes.
Art. 4º – Serán trasmitidos en forma gratuita las imágenes y videos publicitarios mencionados en el artículo
2º, por todos los medios de comunicación de radio,
televisión y redes sociales de acuerdo a lo normado en
el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 5º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente programa tiene como objetivo la realización
de una campaña tanto en redes sociales como en radio y
televisión orientada a la difusión de la población respecto
del Programa Sistemas Asociativos Locales, dependientes
del Ministerio de la Producción, a fin de estimular su uso.
Es de relevancia fomentar el uso de estos beneficios en las
pymes (pequeñas y medianas empresas) dado que permiten
adherirse al programa a aquellas empresas del mismo rubro
o grupo asociativo que necesiten asistencia. Las que así lo
hagan, gozarán de un beneficio. Las pymes si actúan en
forma conjunta y asociativa pueden obtener asistencia técnica y económica para implementar, desarrollar y fortalecer
proyectos productivos.
Estas pymes en particular podrán acceder a aportes no
reembolsables de hasta $ 1.500.000 para proyectos de inversión de grupos asociativos nuevos; de hasta $ 2.040.000
para grupos fortalecidos, y hasta $ 4.200.000 para la instalación de centros y laboratorios de investigación, desarrollo
e innovación en parques y áreas industriales.
Un grupo asociativo está formado por cinco o más
pymes ubicadas en un espacio territorial definido, con un
proyecto productivo en conjunto. Al asociarse pueden coordinar su actividad económica de manera complementaria
dentro de la cadena de valor, vincularse a otros productores
de su mismo sector, potenciar su capacidad productiva y
mejorar su funcionamiento en el conjunto de eslabones
del proceso productivo. Todo este beneficio es posible si
logramos integrar en una cooperativa o un grupo asociativo
de 5 o más pymes del mismo sector productivo o cadena de
valor. Los potenciales beneficios son numerosos.
El divulgar estos beneficios y sistemas de trabajo mediante las redes sociales permite acceder a mayor cantidad
de emprendedores jóvenes y adultos que hacen uso frecuente de este medio de comunicación.
Pymes y emprendedores de toda la República Argentina
actualmente ven difícil mantener un punto de equilibrio
financiero con los actuales vencimientos laborales y fiscales que hoy tienen las empresas y la incursión en nuevos
mercados, por lo que al hacer uso tanto de los beneficios de
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estos programas del Ministerio de la Producción en forma
conjunta con la ley pyme 27.264 que incluye a modo de
ejemplo el pago de IVA a 90 días, compensar el impuesto a
las ganancias en un 100 % con el impuestos a los débitos y
créditos fiscales, también compensar ganancias con inversiones productivas, permiten mejorar las condiciones de las
empresas argentinas y volcar recursos al crecimiento de la
económica en su totalidad entre otros numerosos beneficios.
Impulsar mejores estímulos de fomento a las inversiones,
permite desarrollar y mantener empleos en una economía
como la que vivimos.
Existen numerosos programas vigentes para las empresas carentes de una buena difusión. Es por ello, que
todo lo aquí volcado propone una campaña de difusión e
información tanto en redes sociales como radio y televisión.
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 Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.414/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese la creación de una canasta básica de alimentos sin TACC (CBAST).
Art. 2º – La presente ley tiene por objetivo facilitar
el acceso a alimentos libres de gluten a aquellas personas que lo requieran, la difusión de los requerimientos
energéticos y alimentarios y una vez identificados los
componentes de la CBAST proceder a legislar sobre
exenciones en materia tributaria referente a la Ley de
Impuesto al Valor Agregado.
Art. 3º – La composición de la CBAST deberá
determinarse sobre patrones de consumos observados
por provincia y grupos poblacionales según edad y requerimientos nutricionales. De manera de satisfacer el
requerimiento energético y alimentario de las personas
con celiaquía, debiendo asegurar que la CBAST refleje
el consumo real con los criterios de ajustes recomendados por profesionales de la salud.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten y
éste se forma por un conjunto de proteínas que se encuentran en el trigo, avena, cebada y centeno; de allí proviene
la denominación TACC. Según datos proporcionados

por la Asociación Celíaca Argentina, uno de cada cien
argentinos puede padecer la intolerancia.
Cuando un celíaco consume alimentos con TACC su
sistema inmune reconoce como extraño al alimento y
produce defensas contra el mismo provocando lesiones
en el aparato digestivo a través de la destrucción de su
mucosa y, en consecuencia, no puede absorber alimentos. Tras esa situación los pacientes no diagnosticados
o sin tratamiento adecuado presentan anemias crónicas,
diarreas constantes y otros síntomas de alerta. Lo positivo
de la condición es que permite el tratamiento a través de
una dieta estricta sin TACC.
La ley 26.558 declara de interés nacional la atención
médica, investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detención temprana, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca. Constituye el
marco normativo protectorio consagrando la protección
del celíaco, pero cabe destacar que ésta no resulta ser una
protección integral puesto que los productos sin TACC
son considerablemente más costosos que otros alimentos,
tornando extremamente costoso llevar a cabo una dieta
diaria de por vida. Con la ley 26.558 el Estado implementó
la obligatoriedad de estampa de identificación en los alimentos y con ello pretende garantizar el reconocimiento
inequívoco para evitar el consumo por error. Es claro que
Argentina no posee políticas que garanticen el acceso de
alimentos a todos los habitantes de la población, especialmente a aquellos con menores recursos o donde varios
miembros de la familia padecen la condición.
Con una canasta básica de alimentos sin TACC podremos establecer de forma clara y precisa la composición
variada de alimentos, los requerimientos calóricos y energéticos necesarios para una dieta equilibrada según cada
grupo poblacional y posteriormente a ello, crear políticas
que permitan darle una protección especial al conjunto de
esos alimentos a través de exenciones en impuestos al consumo, al valor agregado, entre otros. La ley de protección
es clara, establece la necesidad de que el Estado avance en
políticas que permitan fijar una disminución paulatina de
la toxicidad, compromiso a la investigación y al desarrollo
de normas que permitan evolucionar en la enfermedad
celíaca y este proyecto es una clara medida de protección
integral. Por los motivos anteriormente expuestos, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.415/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29 de la ley
24.449, de tránsito, incorporándose el inciso l). Quedando redactado de la siguiente forma:
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Artículo 29: Los vehículos cumplirán las siguientes exigencias mínimas, respecto de:
a) En general:
1. Sistema de frenado, permanente, seguro y eficaz.
2. Sistema de dirección de iguales características.
3. Sistema de suspensión, que atenúe
los efectos de las irregularidades de
la vía y contribuya a su adherencia y
estabilidad.
4. Sistema de rodamiento con cubiertas
neumáticas o de elasticidad equivalente,
con las inscripciones reglamentarias.
5. Las cubiertas reconstruidas deben
identificarse como tal y se usarán
sólo en las posiciones reglamentarias. Las plantas industriales para
reconstrucción de neumáticos deben
homologarse en la forma que establece el artículo 28, párrafo 4.
6. Estar construidos conforme la más
adecuada técnica de protección de
sus ocupantes y sin elementos agresivos externos.
7. Tener su peso, dimensiones y relación
potencia-peso adecuados a las normas de circulación que esta ley y su
reglamentación establecen;
b) Los vehículos para el servicio de carga y pasajeros, poseer los dispositivos especiales,
que la reglamentación exige de acuerdo a
los fines de esta ley;
c) Los vehículos que se destinen al servicio
de transporte de pasajeros estarán diseñados específicamente para esa función con
las mejores condiciones de seguridad de
manejo y comodidad del usuario, debiendo
contar con:
1. Salidas de emergencia en relación a la
cantidad de plazas.
2. El motor en cualquier ubicación, siempre que tenga un adecuado aislamiento
termoacústico respecto al habitáculo. En
los del servicio urbano el de las unidades
nuevas que se habiliten deberá estar
dispuesto en la parte trasera del vehículo.
3. Suspensión neumática en los del servicio urbano o equivalente para el resto
de los servicios.
4. Dirección asistida.
5. Los del servicio urbano; caja automática para cambios de marcha.
6. Aislación termoacústica ignífuga o que
retarde la propagación de llama.

Reunión 13ª

7. El puesto de conductor diseñado
ergonómicamente, con asiento de
amortiguación propia.
8. Las unidades de transporte urbano de
pasajeros que se utilicen en ciudades
con alta densidad de tránsito, un equipo especial para el cobro de pasajes, o
bien dicha tarea debe estar a cargo de
una persona distinta de la que conduce;
d) Las casas rodantes motorizadas cumplirán
en lo pertinente con el inciso anterior;
e) Los destinados a cargas peligrosas, emergencias o seguridad, deben habilitarse
especialmente;
f) Los acoplados deben tener un sistema de
acople para idéntico itinerario y otro de
emergencia con dispositivo que lo detenga
si se separa;
g) Las casas rodantes remolcadas deben tener
el tractor, las dimensiones, pesos, estabilidad
y condiciones de seguridad reglamentarias;
h) La maquinaria especial tendrá desmontable
o plegable sus elementos sobresalientes;
i) Las motocicletas deben estar equipadas con
casco antes de ser libradas a la circulación;
j) Los de los restantes tipos se fabricarán
según este título en lo pertinente;
k) Las bicicletas estarán equipadas con
elementos retrorreflectivos en pedales y
ruedas, para facilitar su detección durante
la noche. La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble
bolsa de aire para amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el
dispositivo de alerta acústica de cinturón
de seguridad, el encendido automático
de luces, un sistema de desgrabación de
registros de operaciones del vehículo ante
siniestros para su investigación, entre otros
que determine la reglamentación;
l) Los conductores de bicicletas, de ciclomotores y motocicletas, no podrán circular
tomados de otros vehículos o enfilados inmediatamente detrás de otros automotores,
solo podrán hacerlo en fila india.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Son varios los motivos por los cuales las personas
eligen la bicicleta como medio de transporte; además de
ser un momento gratificante, de bajo costo y con altos
beneficios para la salud. Entre ellos podemos nombrar:
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a) La bicicleta es aliada para liberarse de estrés: el
automóvil siempre ha sido visto como una herramienta
para ahorrar tiempo y, a la vez, como un sinónimo de
comodidad. Sin embargo, el incremento del parque automotor en las ciudades, los grandes atascamientos de
tráfico, piquetes, cortes y demás cambiaron totalmente
la manera en que se vive el viaje. En ese sentido, son
muchas las personas que se estresan e irritan.
b) Mejorar la forma física: andar en bicicleta es un
gran ejercicio cardiológico. Una manera de entrenar que
permite pasear, detenerse, descansar y volver a empezar.
c) Agrega años a la vida; un estudio de la Universidad Bispebjerg de Copenhague, Dinamarca, que se
realizó durante 20 años demostró que aquellas mujeres
que viajaban a su trabajo en dos ruedas, realizando un
esfuerzo, viven 3,9 años más que aquellas que lo hacían
de manera relajada.
d) No castiga las articulaciones: la naturaleza de impacto bajo de ciclismo, lo hace un deporte accesible para los
que tienen riesgo de sufrir lesiones en las articulaciones.
e) Otorga una dosis extra de energía: cuando se
realizan ciertos ejercicios el cerebro libera dopamina,
un neurotransmisor que está ligado a la sensación de
placer, por lo que la sensación de felicidad aumenta.
Sin embargo, a la par de estos beneficios y del incremento en su uso, ha crecido la cantidad de accidentes
en las que están involucradas.
Tal vez estas conductas estén relacionadas con que
los ciclistas casi no han recibido educación vial de
ninguna clase como el resto de la población, y tampoco
son sujetos de control para los agentes de tránsito.
La falta de educación vial de parte de los ciclistas
no los hace comprender que al circular por la calzada
como un vehículo deben respetar la ley.
Según las estadísticas la mayoría de los ciclistas
circulan sin respetar normas básicas de tránsito, respeto
al semáforo, sentido de circulación; lo que es extremadamente peligroso en la interacción con los demás
conductores y peatones.
La falta de control, sumada a la indiferencia de los
ciclistas, refuerza en ellos la creencia de que las normas
de tránsito no los incluye. La ley está hecha para cumplirse, vivir en sociedad implica el respeto por nosotros
mismos y por los demás, sólo tomando conciencia de
la situación pueden evitarse accidentes.
Con respecto a la infraestructura si bien algunas ciudades cuentan con ciclovías, lo que significa un espacio
reservado para la circulación de bicicletas, en aquellos
lugares donde no existan es por demás necesario el
comportamiento de los ciclistas ajustándose a la norma.
Por lo expuesto, invito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.416/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la reproducción de publicidades, promociones y contenidos destinados a mayores de edad dentro de servicios de tecnologías de la
información y las comunicaciones (servicios de TIC)
destinados a menores de edad.
Art. 2º – No podrá emplearse ninguna clase de
publicidad política, social, religiosa, económica o de
contenido no destinado al público usuario del sitio
web diseñado para uso de niños, niñas y adolescentes.
Art. 3º – Entiéndase para la presente ley como
“servicios de TIC destinados a menores de edad” a
todas aquellas páginas, sistemas que tengan por objeto
transportar y distribuir señales o datos, texto, video e
imágenes para usuarios menores de edad, a través de
redes de telecomunicaciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la globalización Internet se ha convertido
en una herramienta imprescindible. Los usuarios navegan
a diario por la red global y los beneficios de su uso son
múltiples. Los usuarios de Internet no sólo son adultos,
ya que niños, niñas y adolescentes interactúan de manera
constante dependiendo de su capacidad, y van progresando
en el uso de los recursos disponibles. Los progenitores o
tutores deben ser actores principales en el uso de Internet
ya que, si bien Internet ofrece amplios beneficios, los peligros están latentes. La comunidad internacional ha tomado
conocimiento de las nuevas herramientas y de los cambios
provocados por la digitalización y ha tomado medidas
concretas para evitar la comisión de delitos a través del uso
de las TIC. Estas medidas son acuerdos de cooperación y
herramientas normativas dentro de los derechos internos
de los Estados. Nuestro país ha ratificado el Convenio de
Budapest sobre Ciberdelincuencia y, gracias a ello, se han
tipificado en nuestro derecho interno delitos cometidos a
través de sistemas informáticos que involucren a menores
de edad. Pero estos delitos no son los únicos peligros a
los que los menores se encuentran expuestos; numerosos
portales para menores poseen publicidades y contenidos
no destinados a ellos a modo de publicidad y propaganda.
YouTube es un portal de Internet muy popular, la
función de este soporte es el almacenamiento de videos,
permite reproducirlos desde cualquier computadora con
acceso a Internet, los usuarios también pueden subir videos
propios y ajenos a la web. La plataforma más grande online
no sólo permite ver y compartir producciones caseras sino
también reproducir trabajos de diferentes artistas del mundo. Con el gran crecimiento de este portal se incorporó la
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posibilidad de que empresas usaran el momento previo a
la reproducción como un espacio publicitario, diferentes
tipos de compañías utilizan esta herramienta para llegar
al público masivamente y numerosos anuncios políticos
hicieron su debut en la web. Ante esto, YouTube optó por
crear una aplicación específica para niños, niñas y adolescentes donde restringe los contenidos y filtra uno por
uno aquellos que no son aptos para el público destinatario.
No todos los desarrolladores implementan tales bloqueos
justamente amparándose en el vacío legal, ya que estas
publicidades, si bien no son prohibidas para menores,
resultan ser inadecuadas e innecesarias.
Los menores ingresan a estas aplicaciones destinadas a
ellos pero sin prestar consentimiento se encuentran viendo
spots publicitarios de bebidas alcohólicas, eventos nocturnos, campañas políticas y de cualquier tópico no destinado
al público de la página. No sólo contienen lenguaje poco
apropiado sino que hasta en niños pequeños producen
confusión y alteración puesto que no seleccionaron tal
contenido y no comprenden lo que sucede.
Los propietarios y desarrolladores de páginas o aplicaciones para menores de edad deben imperiosamente
clasificar las publicidades de acuerdo al público al cual
están dirigidas. El presente proyecto pretende que los
servidores imiten el comportamiento de los canales
televisivos para niños, donde los espacios publicitarios
están destinados especialmente a ellos o a sus progenitores, guardando estrecha relación con juguetes,
actividades o cuestiones vinculadas a la niñez.
Si bien un control parental exhaustivo es necesario, no es
posible prevenir dichas publicidades hasta tanto encontrárselas cuando el menor ya fue expuesto. Podremos brindar
mayor seguridad y proteger a niños, niñas y adolescentes
de este tipo de exposición a través de esta propuesta, la
cual ya se implementa en otros medios de comunicación
menos potencialmente dañosos que Internet; es por esto que
solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.417/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña publicitaria anual con la temática “Solidarios hasta la
médula”, orientada a la promoción y concientización de la
donación voluntaria de células progenitoras hematopoyéticas (CPH), más comúnmente llamado trasplante de médula.
Art. 2º – La campaña consistirá en cortos publicitarios que 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.

Reunión 13ª

Art. 3º – El objetivo de la presente es concientizar
y promover la donación de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) como un acto voluntario, libre,
solidario y gratuito en toda la población adulta que se
encuentre apta para tal fin.
Art. 4º – Será la autoridad de aplicación la designada
por el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la misma.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como informa el Incucai, cada año cientos de personas
son diagnosticadas con enfermedades hematológicas
como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma,
errores metabólicos o déficits inmunológicos. Estas
enfermedades pueden ser tratadas con un trasplante de
células progenitoras hematopoyéticas (CPH), conocido
popularmente como trasplante de médula ósea.
Los CPH son células madres encargadas de producir
los componentes de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas. El trasplante de CPH consiste simplemente en sustituir las células madre de los glóbulos
rojos, de los blancos y de las plaquetas de la sangre del
enfermo por las de un donante sano. Estas células madre
son transfundidas al enfermo por vía endovenosa, como
en una transfusión sanguínea. En un plazo relativamente
corto, la médula transfundida empieza a producir células
normales en el enfermo. Previamente al enfermo se le
realizan tratamientos que combinan quimioterapia y/o
radioterapia para destruir la médula ósea del paciente.
Para un paciente que necesita este tipo de trasplante,
los mejores donantes dentro del grupo familiar son los
hermanos, esto se debe a las características hereditarias
del sistema mayor de histocompatibilidad humano.
Lamentablemente sólo entre un 25 % y un 30 % de los
pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante
familiar compatible. El resto debe concurrir a un donante
no emparentado, esto se hace a través del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas que funciona dentro del Incucai y que a su vez forma
parte de la red mundial Bone Marrow Donors Worldwide
(BMDW). El donante tiene que ser 100 % compatible
con el código genético del paciente, lo que ocurre en 1
persona cada 40.000, por eso es muy difícil de conseguir.
Por esto es importante que se difunda, promueva y
concientice a la población para que done CPH, como un
acto voluntario, libre, gratuito y solidario.
Se debe informar cómo se realiza una donación y
cuáles son los requisitos. La donación cuenta con dos instancias: la inscripción y la donación. Para inscribirse en el
Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH hay
que dirigirse al centro de donantes más cercano y donar
una unidad de sangre. Allí se informará correctamente
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para completar la ficha de inscripción y que se analice el
código genético (HLA) del donante para que entre en la
base de datos nacional y mundial.
Si el HLA resulta compatible, el registro nacional se
comunica con el donante para reafirmar la decisión de donación y hacer efectiva la misma. Se evalúa el estado de
salud del donante, el cual debe elegir entre dos métodos
de donación: sangre periférica, una práctica ambulatoria
en la que se aplican 5 vacunas para facilitar la liberación
de células a fin de poder ser recolectadas en un procedimiento llamado aféresis; y médula ósea, requiere de uno
o dos días de internación y anestesia general, se punza el
hueso de la cadera y se aspiran las células. Ni el paciente
ni el donante deben viajar, ya que están reglamentados la
búsqueda y el traslado de CPH para el trasplante.
La donación de CPH o médula ósea (como es comúnmente conocido) permite que personas que necesitan
trasplantes se reintegren sanas a la sociedad. Donar salva
vidas, es por esto que solicito a mis pares 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.-3.418/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese la vigencia de las disposiciones de los artículos 10 y 11 de la ley 25.174 y sus
modificatorias, por el plazo de diez (10) años a partir
del vencimiento previsto en el decreto 1.552/2001,
cuyo vencimiento opera en el año 2018.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

225

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene por objeto prorrogar la actual
vigencia del decreto reglamentario 1.552/2001 de la
ley 25.174 el cual fue publicado en el Boletín Oficial
el 3 de diciembre de 2001; el artículo 12 de la ley
mencionada establece que las disposiciones de los
artículos 10 y 11 de la ley tendrán una vigencia temporal de siete (7) años contados desde la publicación
de su reglamentación, que venció en el año 2008 y
posteriormente mediante la ley 26.459 se prorrogó el
vencimiento por 10 años, de tal manera que el vencimiento se efectuará en el año 2018, y a los efectos de
que no quede un vacío legal y se termine con dicho
beneficio, es que vengo a solicitar una nueva prórroga.
Recordando que el objeto de la ley 25.174 es asegurar la oferta nacional e importada de malla antigranizo,
las condiciones y calidad del producto, y facilitar a los
productores agrícolas la colocación de este dispositivo
de protección en sus cultivos estableciendo las condiciones, calidad, organismo de control, carga de prueba,
certificación y garantías de fábrica que debe contener.
En su artículo 10 se establece una reducción en el
arancel de importación extrazona e intrazona del 5 %
para la malla antigranizo elaborada y la materia prima
apta para su elaboración, asimismo también se exceptúan
los derechos de estadística y en su artículo 11 se exceptúan los términos del artículo 6º de la ley 23.349 y sus
modificatorias, el impuesto al valor agregado (IVA) a la
venta e importación definitiva de la malla antigranizo
elaborada y la materia prima apta para su elaboración.
También del mismo modo se establece que quedan exceptuados del impuesto al valor agregado (IVA) el resto
de los materiales o elementos que probadamente sean
necesarios para la instalación del sistema de protección.
En las estadísticas brindadas por el Ministerio de
Agroindustria a través de la Estación Experimental
Agropecuaria Bordenave del período 2016, de todas las
heladas ocurridas en el territorio nacional observamos que
la síntesis de las mismas quedaría de la siguiente manera:
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Abril
0,05 Agro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 0,00
21 -4,00
22
23
24
25 -2,50
26 0,50 -2,00
27
28 5,50 -1,50
29 -3,00
30
31
Total de días
6
2
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Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
0,05 Agro 0,05 Agro 0,05 Agro 0,05 Agro 0,05 Agro 0,05 Agro
-1
-4,5
-1,5
-7
-2
-4
-2
-3
-6,5 -2,5
-3,5
-2
-3,5 -0,5 -6,5
-5 -1,5
-4
-5
-3 -1,5
-6
-1
-6,7
-2
-1
-5,5
-8,6 -4,5
-2,3
-3
-6,5
-2
-4,3
-1
-7,4 -2,5
-1
-3,5 -1,5
-5
-2
0
-1,5
-4,8 -1,5
-7
-1,5
-3,5
-2,5
-3,5 -4,5 -0,5
-1
-6,5 -3,5
-2
-5
-3
-6
-7 -3,5 -7,5
-2,5
-2
-8
-5
-8 -1,5
-5 -2,5 -3,4
-3,5
-4
-1,5
-1,5
-2,5
-3
-1
-2
-1
-3
-1,6
-1,5
-1
-2
-5
-0,5
-1,5
-2,5

-1,5
-2,3

-1,5
-2
-5

-1,3

-1,5
4

-1
11

25

Como se observa se mantienen vigentes las bajas
temperaturas y se registran heladas en siete de los doce
meses del año calendario, con lo que se hace imperativo
seguir manteniendo los beneficios impositivos para
el sector. La tendencia es que este cuadro no se va a
modificar en los siguientes períodos.
Hoy la economía está intentando solucionar los
desfasajes del mercado y mejorando muy lentamente
el proceso recesivo, por lo que se hace necesario seguir
apostando a que el sector productivo pueda valerse
de producción sostenible en el tiempo y un beneficio
impositivo asociado a la inversión siempre debe mantenerse vigente.
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 Presupuesto y Hacienda.

20

3

16

3

1

1

(S.-3.419/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
de quien corresponda, se sirva informar a este Honorable Senado a qué cantidad de empresas ha llegado el
beneficio del Programa Nacional Trabajo Autogestionado desde el comienzo del programa hasta la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del Programa Trabajo Autogestionado, anunciado
anteriormente.
El programa tiene por objeto mantener y generar
nuevos puestos de trabajo, fortaleciendo y promocionando las unidades productivas autogestionadas
por los trabajadores y mejorar su competitividad y
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sustentabilidad, así como las condiciones de higiene y
seguridad de los trabajadores, promoviendo la mejora
de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.
Está dirigido a unidades productivas autogestionadas por sus trabajadores que provienen de procesos de
recuperación de empresas (empresas y fábricas recuperadas), o las generadas directamente por iniciativa
de los trabajadores.
Brinda apoyo en la fase de inicio de las actividades
o en situaciones críticas que afectan el sostenimiento
de los puestos de trabajo y el normal desenvolvimiento.
A través de esta línea se asiste a los trabajadores de
las unidades productivas autogestionadas con un monto
individual para cada uno de los socios trabajadores
cuando dicha ayuda, sumada al ingreso que percibe
cada uno de ellos, no supere el monto establecido para
el salario mínimo, vital y móvil.
Por otra parte, el programa puede evaluar las necesidades y pertinencia de financiar un proyecto de
inversión con destino a capital de trabajo, equipamiento
y desarrollo de infraestructura a unidades productivas
que hayan alcanzado o superado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.420/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva reglamentar la ley 26.279 respecto a la detección y tratamiento de la fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal,
fibrosis quística, galactocemia, hiperplasia suprarenal
congénita, deficiencia de biotinida, retinopatía del
prematuro, Chagas y sífilis, la que fuera sancionada
por este Honorable Congreso de la Nación el día 8 de
agosto de 2007 y promulgada por el Poder Ejecutivo
nacional el 5 de septiembre de 2007, siendo publicada
en el Boletín Oficial el 8 de agosto de ese año.
Cabe señalar que la misma no ha sido reglamentada
hasta la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
preocupación permanente en nuestro país de la problemática existente de una serie de enfermedades que
afectan a nuestra población que han sido contempladas
por la ley 26.279.

Dicha norma fue sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el día 8 de agosto de 2007 y fue promulgada el 4 de septiembre de 2007, siendo publicada
en el Boletín Oficial el día 5 de setiembre de ese año.
Es de destacar que la misma no ha sido reglamentada hasta el momento, es por tal motivo que solicito al
Poder Ejecutivo nacional se sirva dictar la respectiva
reglamentación.
La norma citada contempla en su artículo 1° que a
todo niño/a al nacer en la República Argentina se le
practicarán las determinaciones para la detección y
posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo
neonatal, fibrosis quística, galactocemia, hiperplasia
suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas, sífilis.
Asimismo, se expresa por el artículo 2° que se
incluirán otras anomalías metabólicas genéticas y/o
congénitas inaparentes al momento del nacimiento, si la
necesidad de la pesquisa es científicamente justificada
y existen razones de política sanitaria.
Así también determina que las obras sociales,
comprendidas en la ley 23.660, como también la obra
social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Honorable Congreso
de la Nación, aquellas que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados, independientemente de la
figura jurídica que tuvieran deberán incorporar como
prestaciones obligatorias la detección de las patologías
enumeradas en el artículo 1º y aquellas que con posterioridad se incorporen.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de
Salud de la Nación.
Atento la importancia de la presente ley, que tiene
como objetivo soslayar la detección de enfermedades
ya citadas anteriormente, las que son patologías muy
severas, teniendo en cuenta lo expresado y en pos de la
salud de nuestra población, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.421/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación y por medio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante (Incucai), informe a este honorable cuerpo
sobre los puntos detallados a continuación:
1. Trasplantes realizados durante el año 2016.
2. Declaraciones de voluntad emitidas en el último
año. Compare con período 2015.
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3. Trasplantes realizados por provincia. Detalle
hospitales que tienen licencia y equipamiento para
realizar la práctica.
4. Detalle campañas de concientización, si es que
existen, indique costos, periodicidad de emisión y
contenido de las mismas.
5. Cantidad de personas inscriptas en la Lista de
Espera Única.
6. Detalle el procedimiento de inscripción y control
posterior al trasplante.
7. Indique si es que existe por parte del Incucai un
acompañamiento terapéutico o psicológico al paciente
trasplantado.
8. Indique acciones que se llevan a cabo dentro del
Incucai acerca de las nuevas técnicas de implementación de tratamientos con células madres.
9. Indique acciones de cooperación internacional
llevadas a cabo por el organismo. Y proporcione el
número de donantes cadavéricos de órganos por millón
de habitantes PMH.

por el Incucai, en los últimos años el indicador de
donantes cadavéricos de órganos por millón de habitantes (PMH) ha tendido a estancarse en su desarrollo,
con excepción de países donde los indicadores eran
relativamente bajos y al coordinar políticas internacionales han mejorado. La Argentina posee una tasa
de donación similar a países como Canadá, Alemania
y Australia. La cooperación internacional hace posible
que naciones avanzadas en la materia transfieran sus
conocimientos y prácticas exitosas a aquellos países
que aún deben trabajar al respecto, y en este punto
radica la importancia de conocer las políticas que la
Argentina ha adoptado al respecto.
Los objetivos del presente proyecto son recaudar
información necesaria para evaluar el comportamiento
del órgano, evaluar la calidad normativa en cuestión de
trasplantes y saber si la cantidad y calidad de hospitales
son las adecuadas para el tratamiento de la población en
dicha materia. Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el presente
pedido de informes.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La donación de órganos es una práctica noble que
permite salvar o mejorar la calidad de vida de las
personas. Dependiendo de las características podemos
encontrar donaciones post mórtem y en vida. Los
avances científicos son cada vez más notables y las
normas nacionales deben seguir un proceso evolutivo
al respecto. El organismo encargado en nuestro país
de la normalización, coordinación y fiscalización de
donación de órganos, tejidos y células es el Incucai,
creado por la ley 21.541.
El organismo debe contar con políticas informativas dentro de sus funciones, las campañas informativas en medios de difusión deben ser prioritarias
con el fin de informar a la población y concientizar
acerca de la importancia de ser donante. Las políticas
informáticas deben ser continuas ya que año a año
nuevos procedimientos van conociéndose y, como
mencionamos, los avances son enormes, basta con
referirnos a las donaciones en vida, células madre y
tejidos para apreciar el enorme espectro de la práctica desarrollada en los últimos tiempos. Muchos
ciudadanos ignoran la existencia y benefi cios de
estos tipos de donaciones debido a la falta de información y podemos afirmar esto al mencionar que la
primera problemática de las donaciones de órganos
es la escasez de éstos.
Otro punto que este pedido de informes solicita es
acerca de la cooperación internacional, dado que son
fundamentales un trabajo coordinado y un conocimiento real de la situación global. Cada año se realizan más de 100.000 trasplantes de órganos alrededor
del mundo. Según datos oficiales, proporcionados
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.422/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a la pronta
reglamentación de la ley 27.262, de prohibición del uso
de plaguicidas fumigantes, durante la carga y transporte
en camiones y vagones, la misma fue sancionada el 30
de junio de 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.262 sancionada el 30 de junio del año
pasado, prohíbe el uso de plaguicidas fumigantes en
el momento del trasporte en camiones y vagones de
granos, productos y subproductos agrícolas.
El proyecto original fue presentado en 2014 por los
diputados Francisco Omar Plaini y Juan Facundo Moyano. Y el origen del mismo fue a causa de que entre
2009 y 2010 murieron siete trabajadores camioneros
de un paro cardiorrespiratorio, por la fosfina u otros
plaguicidas que se coloca a los camiones o trenes que
transportan los granos. Sustancia prohibida en muchos
países desarrollados.
Si bien en el año 1983 esta restricción fue establecida a través de una resolución del Servicio de Sanidad
Vegetal, es habitual que a las cargas que se encuentran
en tránsito se les coloque una pastilla de fosfuro de
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aluminio con el objetivo de eliminar la presencia de
insectos en los granos.
La fosfamina o fosfina es un gas incoloro, inflamable,
que explota a temperatura ambiente y tiene olor a ajo.
Esto se produce cuando las pastillas son colocadas en
los granos almacenados e interactúan con la humedad
del aire.
Esta ley también implementa un formulario único
nacional en el que debe declararse que no se usó ningún
plaguicida fumigante durante su carga en el camión o
vagón, y que no se aplicará ninguno durante el traslado
hasta la llegada de destino.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.423/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
organismo que corresponda, se sirva informar a este
Honorable Senado, sobre el Plan Ahí, sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Cuántas becas fueron entregadas.
2. Cuántas personas asistieron y terminaron la capacitación de oficio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Plan Ahí,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
El nombrado plan está enfocado en pequeños pueblos y barrios del territorio nacional que se encuentran
asilados social y/o geográficamente, promoviendo los
procesos de inclusión social y desarrollo local a través
de la conformación de redes, la promoción de la organización y participación comunitaria y el reconocimiento
de las identidades locales.
En la propuesta del plan se pueden sintetizar cuatro
polos estratégicos de acción.
1. Polo de prestaciones y servicios: cuidando de la
salud para mujeres embarazadas y niños, acceso a becas y materiales de estudio, fomento a la terminalidad
educativa, capacitación en oficios, inserción de jóvenes
al mundo laboral, etcétera.
2. Polo de infraestructura social: edificación de
viviendas y centros integradores comunitarios rurales,

incorporación de centros integradores, construcción de
redes de saneamiento, desarrollo de energías alternativas, construcción de playones deportivos, etcétera.
3. Polo de organización social: constitución y consolidación de mesas de gestión local, promoción de derechos, organización de talleres recreativos y culturales
con niños y jóvenes, puesta en marcha de bibliotecas
populares, desarrollo de actividades deportivas.
4. Polo productivo y de servicio: asistencia y financiamiento de producción familiar para el autoconsumo,
apoyo técnico, capacitación y acompañamiento en el
diseño e implementación de emprendimientos productivos de la economía social.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el presente proyecto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.424/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de quien corresponda, y considerando
el decreto nacional 13/15, del 10 de diciembre de
2015, en su artículo 22 bis –compete al Ministerio de
Seguridad–, inciso 14: “Entender en la determinación
de la política criminal y en la elaboración de planes y
programas para su aplicación, así como para la prevención del delito”, sírvase informar a este honorable
cuerpo respecto de:
1. Planes y programas elaborados para la aplicación
de la política criminal y, la prevención del delito, por
el año 2016 a la fecha.
2. Emita dictamen sobre el cumplimiento en general
de los objetivos propuestos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante todo destacamos la labor puesta de manifiesto
por el Ministerio de Seguridad que, a través del Sistema
Nacional de Información Criminal, revela una disminución en las estadísticas de los índices delictivos del
año 2016 respecto del año 2015.
Sin duda alguna la seguridad, junto con la inequidad
y la pobreza, constituyen una de las grandes tareas que
el Estado debe encarar en el siglo XXI, cabe agregar
que el incremento de la pobreza y del delito no significan una relación causal entre ambos, ya que las
conductas delictivas se desarrollan en cualquier clase
o sector social.
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Debemos tener en cuenta que la seguridad, así
como las políticas públicas que se implementen, deben estar orientadas a erradicar la violencia, prevenir
e impedir la comisión de delitos, o situaciones de
peligro que impliquen un daño a la persona o a su
propiedad.
Es por ello que resulta de suma importancia tomar
conocimiento de los planes y programas, que desde el
Ministerio de Seguridad en su órbita de competencia,
se han implementado para el cumplimiento ante la
sociedad de su función de lucha y prevención contra
ilícitos criminales que se manifiesten en todo el territorio nacional y teniendo en cuenta los cambios que
proceden al ritmo de la mutación de la realidad social.
Los delitos son un problema social y, por lo tanto, su
distribución a lo largo de un territorio no es una casualidad geográfica. Para que estos ocurran, los delincuentes
y sus objetivos –víctimas o propiedades– deben, por un
período determinado, coincidir en el mismo lugar.
Diversos factores, desde la disponibilidad de objetivos hasta la simple conveniencia geográfica del ofensor, influyen sobre el lugar por el cual algunas personas
tienen preferencia para cometer ilícitos penales. Por lo
tanto, un completo conocimiento de dónde y por qué
ocurren los delitos permite aumentar las capacidades
para la reducción de los mismos.
Son actualmente innumerables las formas que adoptan
y cómo se produce el desplazamiento del delito, por
ejemplo los delincuentes cambian su conducta para eludir acciones preventivas, o cometen un delito distinto, o
cambian de lugar geográfico sus actividades, o cambian
el método para realizar sus actividades, etcétera, es decir,
los cambios en las conductas de la población delictiva se
producen como respuesta a las acciones de prevención
que se pusieren en práctica, es la llamada “adaptación”,
por medio de la cual descubren nuevas vulnerabilidades
–pasa a ser un juego entre quienes previenen y quienes
delinquen–; estas situaciones impactan en el ciudadano
de manera significativa en el desarrollo del temor por el
riesgo de ser potencialmente una víctima.
La expresión de estos problemas se ve diariamente
en el sufrimiento de las víctimas, en la imagen de sus
rostros azorados por la impunidad con que se mueven
estos grupos delictivos, sin ser, a veces, mínimamente
detectados por las autoridades responsables de impartir
seguridad a la ciudadanía.
Este tipo de hechos muestran que en la sociedad
actual los escenarios de conflictos se multiplican, y que
los mecanismos de control tradicionales deben mutar a
un ritmo que exige, al más avezado de los especialistas,
la permanente atención a los cambios con el fin de
neutralizar la actividad delictiva.
“Compete al Ministerio de Seguridad […] todo lo
concerniente a la seguridad interior, a la preservación
de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes,
sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia
de las instituciones del sistema democrático…”. Artículo 22 bis, decreto nacional 13/15.

Reunión 13ª

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 Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.425/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre
los puntos detallados a continuación acerca del funcionamiento de acuerdos territoriales con las provincias.
1. Acciones llevadas a cabo por el ministerio dentro
del marco de los acuerdos territoriales.
2. Indique acuerdos suscriptos con la provincia de
San Juan en cuestiones laborales.
3. Objetivos alcanzados: indique generación de
empleo y promoción del desarrollo local alcanzado
por región.
4. Indique si se abordaron problemas de empleo a
través de la realización de investigaciones y estudios
sociolaborales dentro de cada economía regional. Detalle análisis y oportunidades de cada territorio.
5. Indique propuestas territoriales de promoción de
empleo elaboradas.
6. Indique si existieron contrataciones de recursos
humanos para fortalecimiento de los equipos técnicos
locales.
7. Detalle si se realizaron encuentros regionales o
promoción de foros.
8. Indique cuál es la participación del ministerio en
la diplomatura en desarrollo local para la generación
de empleo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los acuerdos territoriales son compromisos entre el
Ministerio de Trabajo de la Nación y las provincias,
buscan promover el desarrollo de empleo dentro de
economías regionales definidas, es decir, en cada lugar
específico donde se requiera evolución y desarrollo socio laboral. La característica principal de estos convenios descansa en el compromiso de abordar problemas
de empleo a través de análisis de ventajas y desventajas
en el territorio para así elaborar acciones concentradas
que puedan permitir desarrollar oportunidades mitigando las dificultades existentes. Otro punto interesante es
la capacitación de recursos humanos y del fortalecimiento institucional que el ministerio propone.

27 de septiembre de 2017

231

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El fortalecimiento de los gobiernos locales es sin
duda alguna una necesidad imperiosa, ya que a través
de estas acciones las economías regionales avanzan y
el país en su conjunto, logrando un crecimiento armonioso y no sectorial o individual. En la época actual, el
mundo entero posee problemáticas laborales a tratar,
el desarrollo de la economía social debe ser constante
pero para un desarrollo efectivo es primordial la elaboración de un diagnóstico certero traducido en acciones
eficaces posteriores a éste.
El objetivo de este proyecto es conocer cuáles son
las acciones específicas realizadas en la gestión, cuáles
son las provincias y los planes en ellas realizados, los
objetivos logrados y cuáles y cuántos recursos fueron
empleados en ello. Por los motivos anteriormente
expuestos solicito a mis pares me acompañen en el
presente pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.426/17)
Proyecto de declaración

Se formularon dos mil solicitudes de negociación,
posibilitando el acceso a precios más competitivos.
El evento fue organizado también por la Cámara
Argentina de Supermercados (CAS), la Federación
Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA)
y la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba (CASAC). La última versión del evento se realizó
en la provincia de Córdoba, en donde se concretaron
negocios por más de cien millones de pesos.
Se entablan negociaciones en distintos rubros como
alimentos, bienes y servicios competentes en el sector
de venta como de infraestructura.
Por la importancia que significa este tipo de eventos
y su impulso a nivel nacional es que invito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.427/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa jornada histórica de
supermercadistas de todo el país y proveedores sanjuaninos que tuvo lugar en la provincia de San Juan en
el mes de agosto próximo pasado, con el objetivo de
impulsar a las pymes supermercadistas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de agosto tuvo lugar en la provincia de San
Juan, una jornada de encuentro de supermercadistas y
proveedores sanjuaninos.
La misma contó con la presencia de varios representantes supermercadistas y proveedores sanjuaninos,
el objetivo principal del encuentro es impulsar a las
pymes supermercadistas, asfixiadas por las grandes
cadenas.
Se trata de que los pequeños autoservicios ganen
competitividad y sea más equitativa la pelea con las
grandes cadenas.
Es una gran oportunidad para impulsar a las pymes
sanjuaninas a insertarse en el mercado nacional.
Ésta fue la primera edición de reunión de negocios
en la provincia de San Juan cuyo resultado fue altamente favorable por el fuerte impacto positivo que
generó en cuanto a participación e interés por parte
de proveedores y dueños de pequeños supermercados.

DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la selección
argentina junior de ciclismo en el campeonato mundial
juvenil realizado en Montichiari, Italia. Asimismo, destacar la participación de la sanjuanina Maribel Aguirre
y de Iván Ruiz, el cual obtuvo la medalla de bronce
por su desempeño en la pista. Algunos de los jóvenes
que representaron al país, además de los mencionados,
son: Natalia Vera, Nicolás Beltzer, Agustín Del Negro,
Gonzalo Gómez, Tomás Loscalzo, Federico Martínez,
Juan Salazar, Tomás Suárez y Lucas Vilar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Juvenil es una competencia internacional organizada
por la Unión Ciclista Internacional para todos los
profesionales de la disciplina que posean entre 17 y
18 años de edad. El campeonato es uno de los más
importantes a nivel mundial y existen diferentes tipos
de pruebas o categorías en éste, algunas individuales y
otras grupales. Esta edición se realizó a fines de agosto
en Montichiari, Italia.
Maribel Aguirre es una de las participantes argentinas, la sanjuanina ya de renombrada trayectoria a
su corta edad, participó en tres carreras dentro del
mundial. Terminó en el 17º puesto en la prueba a los
puntos, la carrera fue ganada por la ciclista canadiense
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Maggie Coles-Lyster. En tanto en la categoría scratch
terminó en el puesto 18º. Por último, participó en la
categoría ómnium.
Natalia Vera, triple campeona panamericana, terminó
octava en los 500 metros. En tanto, es de destacar la
increíble participación del ciclista Iván Ruiz, quien
salió tercero en la categoría scratch valiéndole una
medalla de bronce. La selección argentina juvenil ha
demostrado gran performance deportiva. Es importante
destacar el trabajo de todos ellos y de quienes hacen
posible la participación de estos jóvenes, como sus
entrenadores, médicos e integrantes del equipo técnico.
Representa un inmenso orgullo para los argentinos
contar con deportistas de la talla de estos jóvenes, quienes han demostrado que con esfuerzo y perseverancia
es posible cumplir sus sueños y llegar a las más altas
competencias internacionales. Con el objetivo de expresar el reconocimiento oportuno, solicito a mis pares
me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.428/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

Las ondas primarias (P) son ondas longitudinales,
lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación.
Las ondas secundarias (S) son ondas transversales
o de corte, lo cual significa que el suelo es desplazado
perpendicularmente a la dirección de propagación.
La aplicación consta de un teléfono celular inteligente que se coloca en un lugar estratégico de la casa,
edificio y capta ondas P de una determinada intensidad
y envía una señal de alarma que avisa unos segundos
antes de que los seres humanos perciban el sismo.
El proyecto es de gran avance para zonas sísmicas,
donde este tipo de movimientos de la naturaleza ocurren constantemente.
Por todo lo expuesto invito a mis pares me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.429/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto que realizaron los
alumnos de quinto año del Colegio Inglés de la provincia de San Juan, que consiste en el diseño de una
aplicación que detecta unos segundos antes de que los
seres humanos perciban un sismo, el mismo fue seleccionado a nivel nacional para participar de la feria que
se desarrollará en septiembre en Bogotá, Colombia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que fue seleccionado por el Ministerio
de Educación de la Nación, fue elaborado por alumnos
y docentes de quinto año durante 2016. Se trata de
“Amenaza sísmica, esperando a las ondas P”, consta
de una aplicación controlada desde un teléfono celular
que activa una alarma segundos antes de que un sismo
sea percibido por los seres humanos.
En un terremoto se transmiten ondas que viajan por
el interior de la tierra. Siguen caminos curvos debido
a la variada densidad y composición del interior de la
tierra. A este tipo de ondas se le llama ondas internas,
centrales o de cuerpo, transmiten los temblores preliminares de un terremoto, pero poseen poco poder
destructivo. Las ondas del cuerpo son divididas en dos
grupos: ondas primarias (P) y ondas secundarias (S).

Beneplácito por la realización de la XXIII Exposición Internacional de Franquicias, Licencias, Emprendimientos y Negocios, a efectuarse en el predio de la
Rural de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde
el 6 al 8 de septiembre inclusive del corriente año.
Contará no sólo con representantes de nuestro país, sino
que concurrirán sectores de las franquicias de Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos
del día 6 de septiembre del corriente año la realización
de la XXIII Exposición Internacional de Franquicias,
Licencias, Emprendimientos y Negocios, la misma
se desarrollará en el predio de la Rural en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, desde el 6 de septiembre
al 8 inclusive de 2017.
La muestra volverá a posicionarse como el ámbito
ideal en el que se presentarán las mejores y más novedosas opciones para ingresar a la industria del franchising.
Un modelo de negocios que ofrece garantías para los
inversores comerciales y en el que las marcas argentinas lideran la industria en la región.
Está organizada en conjunto con la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), HS Eventos.
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Cabe destacar que el año pasado asistieron 9.500 visitantes, la mayoría inversores interesados en comprar
una franquicia entre los 110 expositores de la muestra.
De los visitantes, el 32 % adquirió una franquicia en
el marco del evento, el 51,33 % asistió para profundizar
conocimientos del sector.
Los rubros que se encuentran presentes hoy en la
Rural son: indumentaria y calzado, gastronomía, restaurantes, fast food, marroquinería, bijouterie, pinturas,
cosmetología y estética, tintorerías, lavaderos; además,
los visitantes podrán tomar contacto con franquicias
de laboratorios.
Una de las actividades de la exposición será la 3ª
Ronda de Negocios de la Cadena de Valor de Marcas
y Franquicias, organizada por la Cámara Argentina de
Mediana Empresa (CAME) y AAMF, resultará una
gran oportunidad para que franquiciantes, franquiciados, proveedores, licenciatarios y consultores se
relacionen y generen nuevas vinculaciones económicas
para completar, ampliar y renovar sus líneas de producción, comercialización y abastecimiento.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

El equipo albiceleste se encuentra conformado por
Gastón Fernandéz, Germán Johansen, Brian Melgarejo,
Agustín Loser, Jan Martínez Franchi, Ignacio Luengas,
Edgar Vieira, Gaspar Bitar, Santiago Danani, Liam Arreche, Andrés Arduino y finalmente el jugador sanjuanino
Matías Sánchez. El entrenador del equipo es Camilo
Soto, el asistente Gonzalo Barreiro, el estadístico Elián
Quintans, jefe de delegación Juan Sardo y el doctor a
cargo del plantel Gustavo Ricciardi.
El campeonato mundial comenzó para la Argentina
contra Irán y posteriormente enfrentó a Argelia, para
luego dar paso al partido contra Turquía donde la selección ganó por 4-2, un pequeño golpe vino después
con el partido ante Rusia donde se escapó la victoria
por tie break. Las emociones comenzaron a llegar
cuando ante China el equipo debía ganar o ganar para
clasificar a la siguiente ronda y lo logró con un 4-0
histórico. Las semifinales fueron contra Cuba hasta
que por fin llegó la prueba final ante Rusia.
Es un inmenso orgullo para todos los argentinos contar con deportistas como los integrantes del seleccionado
masculino de vóley, campeones de alma desde antes de
este gran título obtenido pero que con éste se consagran
ante el mundo entero, y por ello su alegría es la nuestra.
Es una gran noticia para todo el país y merece ser festejada. Por los motivos anteriormente expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.

(S.-3.430/17)

–A la Comisión de Deporte.

Proyecto de declaración
(S.-3.431/17)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer título
mundial para el seleccionado argentino de vóley masculino sub 23 en Egipto el pasado 25 de agosto. Merecen mención especial los jugadores Germán Johansen y
el sanjuanino Matías Sánchez, quienes formaron parte
del equipo ideal y obtuvieron reconocimientos especiales como “jugador más valioso”, MVP por sus siglas
en inglés y mejor armador del torneo, respectivamente.
Roberto G. Basualdo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el lanzamiento por parte del Ministerio de Transporte de la Nación, a través del sistema
Asociación Pública Privada (APP), de un plan de obras
por un monto de $ 100.000 millones, que apunta a
transformar los tramos de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre
otras en autopistas.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Egipto se tiñó de celeste y blanco durante algunos
momentos pues el seleccionado masculino sub 23 de
vóley logró lo tan anhelado: consagrarse nada más y
nada menos que como campeón del mundo tras un
arduo torneo.
Resulta importante destacar que el equipo de argentinos dejó todo en la cancha, dejando atrás las tres finales
perdidas en juveniles anteriormente.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Transporte de la Nación, a través del
sistema APP (Asociación Pública Privada), lanza un plan
de transformación en autopistas, de los tramos de las rutas
3, 5, 7, 8 y 9, por un monto de $ 100.000 millones.
El gobierno nacional, mediante este sistema (APP),
busca que sea financiado por empresas privadas, y lo
repagará con las tasas de combustibles y peajes; abre

234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la puerta a una nueva manera de hacer obra pública, en
la que el Estado nacional se asocia con los privados.
Este sistema financiero internacional es una nueva
forma de seguir impulsando la obra pública sin el permanente crecimiento de la deuda pública; usarán parte
de los impuestos a los combustibles y, en algunos casos,
peajes para repagar la construcción.
Cabe señalar que los pliegos de licitaciones serán
en el mes de octubre del corriente año, y los contratos
arrancarían en abril de 2018, cuando vencen las actuales concesiones viales; así lo anunció el ministro de
Transporte, Guillermo Dietrich.
Es de destacar que la ley de APP fue sancionada en
noviembre de 2016 y reglamentada en febrero de 2017.
En el sector privado tienen muchas expectativas por
el sistema.
El sistema de APP funcionaría de la siguiente manera: el Estado contrata a un privado, que hace una obra
y la financia, y el fisco la paga cuando esté terminada
con modalidades diferentes.
Se utilizarían los fondos de una tasa específica para
las obras, que grava a los combustibles.
Los tramos de rutas mencionados ya tienen peajes;
esos recursos se utilizarían para el mantenimiento.
Atenta la importancia del tema en cuestión, es que
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.432/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la realización de las II Jornadas
Nacionales de la Pequeña y Mediana Empresa, llevadas
a cabo los días 29 y 30 de agosto de 2017, organizadas
por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano como aporte a la formación de
emprendedores y empresarios nacionales, facilitando
herramientas de conocimiento para esta esfera del
sector productivo argentino.

Reunión 13ª

Empresa, las que fueron desarrolladas los días 29 y 30
de agosto de 2017, con la participación de numerosos
empresarios del sector Pyme; jóvenes emprendedores;
profesionales de ciencias económicas; neurociencias
y comunicaciones, quienes asistieron a las diversas
disertaciones sobre temas variados vinculados a la
temática, informando sobre herramientas tecnológicas
actuales y fuentes de financiamiento para dicho sector,
para concluir con una mesa redonda de encuentro de
empresarios de pymes.
Es clara la necesidad que tiene nuestro país de proyectar un crecimiento económico sostenido, y abunda
decir que la mayor parte de nuestro PBI y más de
las tres cuartas partes del empleo de nuestra Nación
provienen del esfuerzo de los pequeños y medianos
empresarios; como lo es también mencionar la urgencia
de capacitación, orientación, motivación y acompañamiento por parte no sólo del Estado, sino también de
todas aquellas entidades académicas, empresariales y
sociales que puedan brindarlos.
Todas las iniciativas en este sentido, especialmente
aquellas que provengan de entidades de envergadura y
prestigio académico, constituyen un eslabón en la cadena
de crecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas, en pos de una economía en recuperación, productiva,
sana, sustentable y al servicio del bienestar general.
Los hombres que abrazamos la política como forma de
transformación de la realidad del hombre común sabemos
que las llaves fundamentales son la educación y el trabajo;
más aún lo es entonces la educación orientada a la producción y creación de empresas, fuentes genuinas de empleo
para los ciudadanos y garantía de solvencia del Estado.
Estas jornadas, con las que la Universidad de Belgrano ha brindado su asistencia y estímulo al sector
pyme, representan una porción del esfuerzo que como
argentinos estamos realizando, esperanzados en el
presente de estabilidad y en un futuro de prosperidad.
Dada la trascendencia del evento, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.433/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad de Belgrano, entidad académica
de prestigio y trayectoria en nuestro país, a instancias
de su Facultad de Ciencias Económicas, convocó a
las II Jornadas Nacionales de la Pequeña y Mediana

De interés del Honorable Senado la realización del
XVIII Congreso Nacional y VIII Latinoamericano de
Sociología Jurídica, “Nuevos contextos en América
Latina, derechos y sociedades en crisis. Tendencias y
alternativas”, que se llevará a cabo en Mendoza los días
11, 12 y 13 de octubre de 2017.
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Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica –SASJU– y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Cuyo convocan al XVIII Congreso Nacional y VIII
Latinoamericano de Sociología Jurídica que se reunirá en
la provincia de Mendoza, la Argentina, con el lema “Nuevos contextos en América Latina, derechos y sociedades
en crisis. Tendencias y alternativas”, los días 11, 12 y 13
de octubre del presente año.
Las comisiones de trabajo previstas son las siguientes:
1. Derecho y justicia en contextos globales y regionales.
Nuevos escenarios de conflicto.
2. Movimientos sociales: protesta social y construcción
de nuevos sujetos jurídicos.
3. Delitos y control social, y prevención de las violencias.
4. Familia, infancia y adolescencia: las respuestas del
campo jurídico.
5. Organización judicial: reformas y acceso a la justicia.
6. Derechos humanos, discriminaciones y conflictos
sociales.
7. Estado, políticas públicas y derecho.
8. Género y sexualidades: desafíos sociales y jurídicos.
9. Educación jurídica y profesiones jurídicas.
10. Teoría social contemporánea: los fenómenos
jurídicos.
El congreso ofrece un espacio para el trabajo inter y
multidisciplinario en el campo socio jurídico, convocando
a investigadores, profesores, profesionales, egresados y
estudiantes, los que, desde una pluralidad de perspectivas,
abordan el estudio del derecho como fenómeno social e
histórico.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.434/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Chileno de Motociclismo de Velocidad GP3 tiene como protagonista a Matías Soto. El joven
piloto sanjuanino se consagró campeón en la séptima
fecha. La gran carrera se llevó a cabo en Quilpué. Además de la emoción personal por el triunfo, el broche de
oro para Matías fue compartir pista con el gran campeón
sanjuanino Mario Frack, un ícono para jóvenes pilotos,
pionero en la provincia en motociclismo deportivo, el
cual participó como invitado especial en la carrera. Soto
y Frack no fueron los únicos sanjuaninos en pistas; el
campeonato contó con la presencia de Luis Mercado y
Pablo Díaz, quienes hicieron un gran trabajo deportivo
y merecen ser destacados por ello. La próxima fecha se
disputará en Quilpué el 10 de septiembre.
Matías Soto se encuentra primero en el campeonato
con 190 puntos de diferencia con respecto al segundo
corredor del ránking. Restando tres fechas, los puntos
a disputarse son únicamente 150, y por lo tanto, Soto
ya es el número 1. El nuevo campeón deberá esperar
a la finalización del campeonato para obtener el título,
que ya es suyo por derecho.
Grandes deportistas nos representan como provincia
y país. Es un enorme orgullo contar con su representación a nivel internacional y por ello expresamos un
profundo agradecimiento.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.435/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Concurso Internacional de Danza Aldanzar, a realizarse en el Círculo
Andaluz de la provincia de San Juan, organizado por
el Estudio de Danzas Coppelia entre los días 15 y 24
de septiembre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la labor deportiva de Matías Soto,
corredor sanjuanino, quien se consagró ganador del
Campeonato Chileno de Motociclismo de Velocidad
GP3 en la categoría GP2.
Roberto G. Basualdo.

Señora presidente:
Durante diez días, distintas expresiones artísticas competirán en el Concurso Internacional de Danza Aldanzar,
a realizarse en el Círculo Andaluz de la provincia de San
Juan, organizado por el Estudio de Danzas Coppelia.
Nuevamente, nuestro San Juan se convertirá en el polo
del desarrollo cultural, donde bailarines de todo el país
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se concentrarán para mostrar sus habilidades y llevarse
diferentes trofeos.
Son muchos los géneros y modalidades en los cuales
se compite: contemporáneo, danza libre, jazz, árabe (tradicional, moderno, elementos, fusión, folklore, percusión,
show, estilizado), español (regional, flamenco, escuela bolera, clásico español, fusión, libre), folklore internacional,
tango (salón, escenario), folklore argentino (tradicional,
estilizado, proyección), malambo (sureño, norteño).
Los participantes serán evaluados, y constará una
única nota, que determinará el premio. Cada premio se
determina por la calificación y no por competencia, y posteriormente participarán de una noche de gala especial en
la que se presentarán los ganadores de cada ronda con sus
respectivas coreografías, para todo el público en general,
donde se entregarán algunos premios.
El importante jurado elegirá las mejores coreografías en
cada modalidad; estará compuesto por grandes figuras de
la danza mundial en las diferentes áreas; Anabella Tuliano,
de la Argentina, jurado de danza contemporánea, jazz y
danza libre; Jorge Caballero, de la Argentina, jurado de
danzas folklóricas; Renata Lobos, de Brasil, jurado de
danzas árabes, y Sibila Miatello, de la Argentina, jurado
de danza española.
Los bailarines serán galardonados con excelentes premios: beca en España con pasaje incluido, viaje a Egipto,
beca en Brasil contemporáneo o jazz con pasaje incluido
y $ 5.000 para el mejor grupo de folklore.
También se entregarán algunos premios especiales
como: mejor solista por jornada; mejor maestro preparador por jornada; mejor vestuario por jornada; premio
de $ 3.000 en efectivo para las tres mejores coreografías
juvenil I, que serán elegidos en la noche de gala; premio
danzarín para la mejor coreografía de pre-babe a infantil,
que también será elegido en la noche de gala; premio
aldanzar para la institución que presente mayor cantidad
de coreografías. Para la elección de la donosa, cada grupo
o academia de folklore elegirá una representante de 9 a 13
años. Al final, la categoría juvenil I, la paisana representante del grupo o academia bailará con un compañero del
mismo grupo una cueca y media chacarera ante el jurado,
el cual elegirá la ganadora.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.436/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Argentino de
Cueca, realizado el pasado sábado 19 y domingo 20

Reunión 13ª

de agosto en la provincia de San Juan, en el SUM del
Colegio Superior N° 1 de Rawson, en el que el premio
mayor, Copa Mary Bazán y Ramón Flores, quedó en
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estoy convencido de que es una obligación hacer uso
de la herramienta legislativa, además de sus múltiples
funciones, para darle destaque y promoción a todo
evento de cultural enraizado en nuestras costumbres
artísticas, como es, en este caso, la danza folklórica,
más precisamente, la cueca.
El campeonato realizado en la provincia de San Juan
hizo honor al federalismo al involucrar y hacer participar y colaborar a muchas provincias de nuestra Argentina. Fue ideado por Carlos Márquez y organizado junto
con Pablo Carrizo, ambos al frente del grupo Cuyum.
La competencia se dividió en tres categorías: infantil, de 9 a 13 años; juvenil, de 14 a 20, y mayores de 21,
sin límite de edad, pudiendo participar en cualquiera
de las 4 zonas de acuerdo a los estilos de cueca: zona
coya (del altiplano y noroeste salteño); norteña (Salta,
Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y la Rioja);
cuyana (San Juan, Mendoza y San Luis); y cordillerana, término con el que se agrupó la región sudoeste de
Mendoza, Neuquén, Río Negro y la Patagonia.
En una final reñida, salieron las cuatro parejas más
importantes del país, pero el trofeo mayor quedó en
San Juan.
Después de dos extensas jornadas de competencia,
en el escenario Carlos Pechuán alrededor de noventa
bailarines demostraron toda su capacidad, y sólo cuatro parejas resultaron las mejores en sus respectivas
categorías. El campeonato, en su primera edición, tuvo
como ganadores a artistas de Río Negro, La Rioja,
Salta, Mendoza y San Juan en cueca mayor, infantil,
juvenil, así como también en el certamen zonal por las
modalidades de cueca cuyana, cueca norteña, cueca
cordillerana y cueca coya. Las figuras que se lucieron
fueron Norma Bustos y Segundo Cisterna, Cecilia
Calvet y Héctor Gomina, Popy Villafañe y Juan L.
Miguel, Agustina Sosa y Alexis Fernández, Agustina
González y Emir Mortales.
El premio mayor, la Copa Mary Bazán y Ramón
Flores, quedó en la provincia de San Juan, ya que este
título fue obtenido por la performance brindada por el
ballet Vanguardia. El certamen tuvo lugar en el SUM
del Colegio Superior Nº 1 de Rawson. “Fue uno de
los festivales más emocionantes que viví en mis 30
años con la danza, la respuesta de los concurrentes fue
la siguiente: ‘es un festival que vino para quedarse’.
Hubo un nivel artístico elevado. Y la final fue soñada”.
Respecto al desempeño de los bailarines locales,
opinó: “Los chicos estuvieron muy bien, obtuvimos
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dos segundos puestos y el ballet se quedó con la copa.
En lo artístico fue un éxito, pienso que este festival
será importante en el país, crecerá y se pondrá a la par
del campeonato La Marinera de Perú y de la Cueca de
Chile. Hay colegas que ya quieren hacer sedes en sus
zonas así que esto no tiene techo”, estimó el bailarín
Carlos Marquez, organizador del evento.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.437/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el impacto en el consumo de
500 mil préstamos Argenta, otorgados por el gobierno
nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia,
por un monto $ 7.085 millones a una tasa del 24 %
anual, beneficiando así a las clases más vulnerables;
jubilados, beneficiarios de pensiones no contributivas
y titulares de la asignación universal por hijo.
Roberto G. Basualdo.

Las cinco provincias con mayor cantidad de préstamos son: Buenos Aires (169.901), Córdoba (42.085),
Santa Fe (24.066), Mendoza (21.147) y Tucumán
(15.164).
Para el caso de los créditos por asignación universal
por hijo, hay un tope de $ 5.000 por beneficiario. La
cuota se descuenta directamente del beneficio, que no
podrá ser mayor del 30 % de los ingresos declarados.
Para los beneficiarios de pensiones no contributivas,
el monto asciende a máximo de $ 50.000; para jubilados y pensionados asciende a $ 60.000 a pagar hasta
en 60 cuotas.
Con Argenta se desplaza a los préstamos de las financieras y a los bancos, que ofrecen al momento del
pago de haberes a jubilados y pensionados créditos en
ventanilla que raramente bajan del 50 % de tasa anual.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.438/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos,
el día 23 de agosto del corriente año, que el gobierno
nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia, otorgó una línea de préstamos Argenta a fin de
beneficiar a los sectores más vulnerables; jubilados,
beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares
de la asignación universal por hijo.
Este préstamo alcanzó a 500 mil beneficiarios por
un monto de $ 7.085 millones, a una tasa del 24 %
anual. Los préstamos van de $ 5.000 a $ 60.000 por
beneficiario.
Cabe destacar un dato importante: uno de cada
cuatro créditos fueron otorgados en el conurbano
bonaerense; un 13 % fueron entregados en el partido
de La Matanza.
La ANSES lleva entregados el 15 % de los 50.000
millones de pesos que tiene presupuestados para esta
línea de crédito.
Los fondos desembolsados hasta el momento equivalen al 25 % de lo que facturan en un mes las principales cadenas de supermercados.
Es de señalar que 288.000 préstamos fueron otorgados a beneficiarios de la asignación universal por hijo,
según informó en su momento la ANSES.

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de las XXVI Jornadas Internacionales y las XXVII
Jornadas Nacionales de la Asociación de Economía
de la Salud Argentina, cuyo lema para el presente año
es: “Medicamentos e innovación tecnológica: ¿quién
paga la cuenta?”.
Las mismas se desarrollan del 6 al 8 de septiembre
del presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 6 al 8 de septiembre, en la Universidad ISALUD, sita en Venezuela 847, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se desarrollan las XXVI Jornadas Internacionales y las XXVII Jornadas Nacionales de la
Asociación de Economía de la Salud Argentina, cuyo
lema para el presente año es: “Medicamentos e innovación tecnológica: ¿quién paga la cuenta?”.
Se cuenta con la participación de destacados disertantes de diferentes áreas: ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
Lino Barañao; el doctor Ginés Gonzáles García, presidente de AES y rector honorario de la Universidad
ISALUD; Sergio Cassinotti, titular de PAMI; Sandro
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Taricco, superintendente de servicios de salud; el empresario Hugo Sigman, y el doctor Adolfo Rubinstein,
entre otros.
Los temas giran en torno a la innovación y las nuevas
tecnologías sanitarias en Argentina, la industria de los
medicamentos desde la perspectiva de los productores,
la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias,
los desafíos regulatorios para los nuevos productos,
la propiedad intelectual y los medicamentos, y la conformación de una política nacional de medicamentos.
Por la importancia del evento, invito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.439/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del cuarto (4°) puesto alcanzado por Gonzalo Tellechea, de la provincia de
San Juan, que se consagró recientemente en el circuito
mundial Xterra, disputado en la ciudad de Tapalpa,
Jalisco (México), y de este modo alcanzó el quinto (5°)
puesto a nivel mundial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sanjuanino Gonzalo Tellechea, nacido el 11 de
julio de 1985, es un triatleta argentino ubicado actualmente en el puesto 90 del ránking mundial.
La historia deportiva de Tellechea que comenzó con
el ciclismo cuando tenía 13 años, más específicamente
con mountain bike, tuvo una adolescencia complicada
por las exigencias para terminar el secundario. Luego
comenzó con los entrenamientos en las disciplinas del
triatlón propiamente dicho y se dedicó específicamente
a esta pasión. En el año 2004, en plena democracia,
desaparece su papá y según comenta: “Compite porque
a su viejo lo haría feliz”. En este período de su vida
tuvo una inactividad prolongada y retomó sus actividades luego de Pekín, y con esto el sueño de estar en
el podio en las Olimpíadas.
El triatleta Tellechea arrancó su gira en el exterior
por el país de México, en la ciudad de Tapalpa, Jalisco,
donde consiguió el cuarto puesto en el circuito mundial
de Xterra. Asimismo, el domingo 13 el sanjuanino
corrió una fecha de la Copa del Mundo en Mérida.
Posteriormente, participará en Italia, y desde allí
partirá para participar el 3 de setiembre de la Copa del
Mundo en Karlovy Vary, República Checa. Luego, el
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9 de setiembre correrá un Grand Prix en Italia y el 16
del mismo mes correrá el Mundial de Rotterdam, en
Holanda. A continuación, en Europa correrá otra prueba
y retornará a América.
Es un gran orgullo para los sanjuaninos todos estos
notables títulos que exaltan la provincia y la comunidad local, y por esto la importancia de comunicarlo
nacionalmente.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.440/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las XLIII Jornadas Nacionales y el XIII Congreso
Internacional de Derecho Administrativo, que se llevarán a cabo el 27, 28 y 29 de septiembre de 2017 en
la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27, 28 y 29 de septiembre de 2017 se llevarán
a cabo en la Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires, las XLIII Jornadas Nacionales y el XIII
Congreso Internacional de Derecho Administrativo, en
agradecimiento a la doctora Irmgard Lepenies.
La temática general de las jornadas versará sobre
“Administración pública, entre el derecho y la realidad.
Transparencia en procura de la calidad institucional
frente a la persona humana”.
El evento es organizado por la Asociación Argentina
de Derecho Administrativo, el Ministerio de Justicia y
Seguridad de la CABA y el Ministerio Público Fiscal
de la CABA.
Auspician el encuentro el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación y el Consejo de la
Magistratura de la CABA.
Han sido invitados como expositores:
Javier Barnes (España), Romeu Felipe Bacellar Filho
(Brasil), Roberto F. Caldas (Brasil), Santiago González
Varas Ibáñez (España), María Gabriela Abalos, Víctor
Abramovich, María Laura Alfonso, Gabriel Astarloa,
Eduardo Avalos, Carlos Balbín, Marcela Basterra,
Alberto Bianchi, Milagros Bordas, Ernesto Bustelo,
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Alfonso Buteler, Armando Canosa, Paulina Chiachera,
Julio Pablo Comadira, Horacio Corti, Juan Gustavo
Corvalán, Leandro Ferreyra, Pablo Gallegos Fedriani,
María Angélica Gelli, Carlos Grecco, Juan Justo, Federico Lisa, Eduardo Mertehikian, Laura Monti, Martín
Ocampo, Alejandra Petrella, Mónica Pinto, Horacio
Rosati, Bernardo Saravia Frias, Luis E. Rey Vázquez,
Julio Rodríguez Signes, José Luis Said, Alfonso Santiago, José Sappa, Federico Sassi Colombres, Guido S.
Tawil, Susana Vega.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.441/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Eugenia Lund, quien nos representará en el Mundial
de Sudáfrica 2018.
Este certamen fue el sexto de la marca en Sudamérica y se caracteriza por ser uno de los más exigentes.
Los participantes se inscriben en categorías según
rangos de edad.
Dada la exigencia de la competencia, tiene gran
valor destacar la preparación, dedicación, disciplina,
constancia y el esfuerzo realizados por los atletas
sanjuaninos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.442/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por los logros que obtuvieron los
sanjuaninos que participaron e hicieron podio en la
competencia Ironman 70.3 en la ciudad de Manta,
Ecuador el día 30 de julio del corriente año. Ellos son:
Beatriz Lund (segundo puesto en su categoría), Gisela
Suligoy (tercer puesto en su categoría), Claudia Riveros
(quinto puesto en su categoría) y Eduardo Cerimedo
(quinto en su categoría).

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen de la competencia data del año 1978, cuando el comandante de la Marina de los Estados Unidos,
John Collins, y su esposa Judy lanzaron el desafío y
propusieron combinar la carrera de natación de 2,4
millas, la carrera de 112 millas y la maratón de 26,2
millas. Así fue el primer desafío de Ironman.
La competencia citada es una de las series de carreras de triatlón de media distancia organizado por la
World Triathlon Corporation (WTC).
La edición 2017 se realizó el 30 de julio en la ciudad
de Manta, Ecuador, ubicada en la costa del océano
Pacífico, donde además de los espectaculares paisajes
y las actividades de ocio, los atletas y sus familias
disfrutaron de un clima templado y de una comunidad
entusiasta y animadora, lo que creó un entorno inmejorable para una carrera inolvidable.
El 70.3 tiene una distancia de 1,9 km de natación,
90 km de ciclismo y 21,1 km de atletismo. El premio
máximo es la plaza que se otorga para el mundial;
en esta oportunidad fue recibida por la atleta Beatriz

DECLARA:

Su homenaje a la memoria de la Madre Teresa de
Calcuta, al cumplirse veinte años de su muerte, hecho
ocurrido el 5 de septiembre del año 1997.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto rendir homenaje a la
memoria de la Madre Teresa de Calcuta al cumplirse
veinte años de su desaparición física, y destacar con
este reconocimiento su abnegada labor en favor de los
más necesitados y postergados del planeta.
La Madre Teresa falleció el 5 de septiembre del año
1997 en la India. En el año 2003 fue beatificada por
el papa Juan Pablo II con el título de beata Teresa de
Calcuta, y canonizada en el 2016 por el papa Francisco.
Su obrar la transformó en un símbolo de la solidaridad en el mundo, haciendo visible la grave crisis
humanitaria que se vivía en algunos países, y que aún
perduran. Su legado y ejemplo tienen su continuidad
en sus obras de caridad y la misión que fundó en las
latitudes más postergadas del planeta.
Santa Teresa de Calcuta nació en el año 1910 en
Macedonia, actualmente Albania. En 1979 recibió el
Premio Nobel de la Paz. En 1948 se trasladó a la India,
donde inició su trascendente misión. Pertenecía a la
orden las Hermanas de Nuestra Señora de Loret, luego
fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad
en Calcuta en el año 1950. Expandió su congregación
no sólo a lo largo de la India, sino que la llevó a otros
países donde existen necesidades humanitarias.
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La congregación católica Las Misioneras de la Caridad obtuvo la aprobación pontificia definitiva en 1965,
durante el papado de Pablo VI. Actualmente esta orden
está presente en 133 países con más de 4.500 religiosas
que asisten a refugiados, enfermos mentales, niños
abandonados, leprosos, víctimas de enfermedades
graves, ancianos y convalecientes.
Rendir homenaje a personalidades como la Madre
Teresa no solo significa un reconocimiento por su
labor, sino destacar la inspiración que despiertan en
los demás, como la extensa red de voluntarios para las
Misioneras de la Caridad. Enseñan en escuelas destinadas a educar a los niños en situación de calle, trabajan
en los comedores y generan acciones de asistencia de
acuerdo a las necesidades de la comunidad en la que
se desarrollan.
Su entrega y devoción por los más necesitados
replicaron, y lo siguen haciendo, acciones solidarias
y humanitarias en todo el mundo. Por estas razones
es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta
iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.443/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor deportiva de Delfina Pignatiello, quien se impuso en el Campeonato Mundial
Juvenil de Natación en Indianápolis, Estados Unidos,
conquistando la medalla de oro y un nuevo récord en
la categoría libre 800 metros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Delfina Pignatiello escribió su nombre en la historia
de la natación internacional gracias a su participación
en el Campeonato Mundial Juvenil de Natación llevado a cabo en Indianápolis, Estados Unidos. Nuestra
representante consiguió la medalla de oro en los 800
metros libres y como si esto fuera poco lo realizó en
un tiempo de 8’ 25” 22/100 creando un nuevo récord
para el torneo. En segundo lugar quedó la húngara Ajna
Kesely y, tras ella, la española Aguela Cons Gestido.
El Campeonato Mundial de Natación categoría junior
es un torneo organizado por la Federación Internacional
de Natación (FINA) para hombres y mujeres de entre 14
y 17 años de edad. Se lleva a cabo cada dos años en diferentes lugares y en esta oportunidad fue en Indianápolis.
La primera edición tuvo lugar en el año 2006.
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Delfina tiene 17 años, es oriunda de San Isidro y es
la primera campeona mundial juvenil que la Argentina
posee. Es un enorme orgullo contar con deportistas
de la talla de Delfina, quien nos representó con gran
compromiso y pasión deportiva, su trabajo es ejemplo
para otros niños, niñas y adolescentes siendo digno de
destacar y admirar. Con el objetivo de expresar beneplácito ante tan importante noticia, invito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.444/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber sido elegido el pintor
sanjuanino Mario Pérez, entre otros artistas de nivel
internacional, para exponer sus obras en la Masterpieces II, la nueva muestra que se inauguró el día 25 de
agosto del corriente año en Ascaso Gallery, en Miami.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reconocido artista nació en un barrio de trabajadores, Capitán Lazo, departamento de Rawson de la
provincia de San Juan, en el año 1960, viviendo junto
a sus siete hermanos y sus padres, Mario y Florinda,
en dicho lugar.
Su casa estaba ubicada frente a un lote hogar,
donde había un baldío. Este contacto cotidiano con
la naturaleza fue una marca en su inspiración en los
años posteriores. Después con el pasar de los años le
encontró sentido a todo eso, fueron cosas que tuvo en
su mente sin resolver hasta que pudo encontrar a través
de la plástica la forma de sacarlo del interior y poder
expresarlo en líneas, formas, colores, dibujos.
En sus comienzos como artista recuerda su paso por
la escuela secundaria, el ingreso a la carrera de artes
plásticas, donde movilizado por su pasión, junto con un
grupo de compañeros abrieron un taller y comenzaron
a enviar sus obras a diversos salones de la Argentina
o concursos de pintura. Así llegaron los primeros premios, reconocimientos, menciones. Confirmando de
esta manera que el camino emprendido era el correcto
para continuar el resto de su vida.
Al principio no fue fácil, pasó el tiempo mientras el
artista esperaba que llegara la invitación para participar de alguna muestra. Llegado ese momento y con el
éxito obtenido en galerías de nuestro país, pasó luego
a exponer en Nueva York, en ferias internacionales,
en remates, en Colombia, Miami, también en Europa.
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El reconocido artista no olvida su lugar de origen,
lo reconoce como un oriente en su vida, un lugar en la
tierra. Cada una de sus obras sale de su corazón, de su
mente y de toda una convulsión que intenta proyectar
en la tela y ser lo más fiel posible, así en ese juego
interno es donde se zambulle a buscar las imágenes y
en hacerlo, lograrlo, está lo fundamental.
“¡Exponer con todos esos maestros es increíble!
Son habitués de las grandes bienales del mundo, de
los mejores museos de arte moderno. Es un orgullo, es
por lo que siempre trabajé y, ahora, estar con grandes
pintores y escultores, varios de ellos ya consagrados
mundialmente, es maravilloso, es soñado…”, expresó
Pérez a Diario de Cuyo, en referencia a la invitación
a colgar una de sus creaciones en una exposición que
estará abierta hasta el 26 de septiembre en la ciudad
ubicada en el sureste de Florida (Estados Unidos).
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.445/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el gran aporte científico del
ciudadano argentino Pablo Kaplan, quien junto a la
organización sin fines de lucro que integra, Wheellchairs Of Hope (Sillas de rueda de esperanza), diseña,
produce y entrega un nuevo modelo de sillas de ruedas
especialmente pensado para niños, niñas y adolescentes
de países en vías de desarrollo. El novedoso producto,
único en su especie, se fabrica en China a través del uso
de materiales plásticos que son altamente resistentes y
permiten a sus usuarios llevar adelante una vida digna
y con un grado de independencia notable.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El argentino Pablo Kaplan creó una novedad dentro
de la medicina ortopédica a través de su silla de ruedas
plástica, realizó el diseño de su proyecto en Suiza y a
grandes rasgos el objetivo de su trabajo responde a las
más noble de las causas: permitirles a personas de bajos
recursos su adquisición.
Pablo vive hace ya algunos años en Israel y en su viaje
por el mundo pudo advertir que en diversos países en
vías de desarrollo los niños discapacitados no asistían,
en gran parte, a los establecimientos escolares. Los desarrolladores no buscan bajo ningún punto de vista obtener
ganancias económicas por su trabajo y es por ello que el
costo de la silla es considerablemente menor a las dispo-

nibles en el mercado. El producto no llegó de un día para
el otro, es el resultado de años de investigación y pruebas,
y el primer modelo se realizó en el 2014. Actualmente las
sillas se fabrican en China y por supuesto ya se encuentran
homologadas por diversas autoridades internacionales en
materia de discapacidad.
El inventor, junto a su equipo, indagó en la posibilidad de reducción de costos y pudo advertir que con el
conocimiento técnico, era posible la construcción y la
comercialización de esta noble idea; así fue que nació
Wheellchairs of Hope (Sillas de ruedas de esperanza),
una iniciativa comercial con un profundo compromiso
social: diseñar, desarrollar, fabricar y proporcionar sillas
de ruedas a niños. La fundación define su visión de la
siguiente manera: “Ser un faro para los niños necesitados
de la movilidad incrementando el acceso a la educación y
la creación de independencia”. El equipo está integrado
por el argentino Pablo Kaplan, Chava Rotshtein, Erez
Giladi, ZivAV Ingeniería, el Centro de Rehabilitación
Pediátrico y de la Adolescencia de Israel (AYLYN Hospital), Reinhold Cohn Group y Nekuda DM, un equipo
destacado de diseño.
La silla de ruedas, especialmente diseñada para niños,
posee atractivos colores y a diferencia de las estándar
es mejor recibida por sus usuarios. La organización se
encuentra en una búsqueda constante de fundaciones o
donantes de recursos para su producción. Según datos
aportados por la Organización Mundial de Salud, en el
2008 65 millones de personas necesitaban sillas de ruedas,
se estima que alrededor del 1 % de la población total. 20
millones de personas necesitaban sillas de ruedas sin tener
acceso a ellas por problemas económicos y de esa cantidad 25 % son niñas, niños o adolescentes. Las sillas de
Kaplan y su equipo ya fueron distribuidas en países como
Israel, Palestina, Etiopía, Jordania, Sudáfrica, Kuwait,
Camerún, Vietnam, Panamá, Colombia, Chile y Perú. La
Argentina es aún una asignatura pendiente y se encuentran
en la búsqueda de socios comerciales con compromisos
sociales que deseen ser parte del proyecto y financiar
recursos, razón por la cual la difusión del trabajo de estas
nobles personas es fundamental. El proyecto humanitario
de Pablo Kaplan y de Wheelchairs of Hope merece ser
destacado. Por los motivos anteriormente expuestos invito
a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.446/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la obra En busca de la verdad, escrita por el
señor Javier Ángel Carli.
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2. Disponer la edición de cuatrocientos (400) ejemplares en encuadernación rústica de la citada obra, para
su distribución gratuita.
3. Utilizar el seudónimo “Javier Kralj” como autor
de la obra.
4. Establecer que la impresión de dicho libro estará
a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación.
5. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
6. Comuníquese.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a consideración de este honorable cuerpo
legislativo el presente proyecto de resolución, con el
fin de declarar de interés del Senado de la Nación la
obra En busca de la verdad, escrita por el señor Javier
Kralj (Javier Ángel Carli).
Esta obra literaria, redactada en formato de novela,
pone en valor la práctica del periodismo responsable,
justificando y fundamentando en sus páginas la importancia de la utilización de las palabras justas, así como
también de la cabalidad de los hechos transmitidos.
La novela constituye una crítica a la utilización
perniciosa que se hace del periodismo, ignorando
por completo uno de sus fundamentos teóricos más
importantes, el cual consiste en el intento de lograr la
imparcialidad al momento de contar la noticia, evitando
incidir en el juicio de valor que el lector, radioescucha
o teleespectador obtenga de la información proporcionada, pues de lo contrario lo que se estaría practicando
es la publicidad, y no el periodismo.
La búsqueda de esta obra radica en poder mitigar
toda esa atmósfera de competencia excesiva y agresión
a la que las personas, mediante los medios masivos de
comunicación, nos vemos expuestos a diario, invadidos
de información y noticias que muchas veces tienen que
ver más con diferentes intereses que con la realidad.
Como resumidas palabras finales podemos decir que
lo que intenta el autor con esta obra es la búsqueda
de conciencia individual, y no de masa; que el lector
de la misma, mediante la duda, la imaginación y la
crítica, ponga en tela de juicio toda la información
que los medios le transmiten, e intente de motu propio
aproximarse a la verdad completa de los hechos, y no
se quede simplemente con la construcción mediática
de la realidad.
La necesidad de contar con esta edición especial es
meramente filantrópica y cultural, ya que la finalidad
no es comercial, sino que tiene un valor inclusivo para
que la sociedad tenga acceso gratuito a ella.

Reunión 13ª

Por estas razones expuestas es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de
resolución.
María E. Labado.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.447/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Entre Ríos –ad referéndum de la Legislatura
de esa provincia– el dominio del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le corresponde a la
República Argentina conforme el Convenio relativo al
aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en la
zona del Salto Grande, suscrito entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay aprobado
por ley 13.213, y su Protocolo Adicional.
Art. 2º – La presente transferencia implica el reconocimiento y subsistencia por parte de la provincia de
Entre Ríos de las obligaciones, regalías y excedentes
existentes en la actualidad para las provincias de
Corrientes y Misiones y no cambia el estatus jurídico
internacional de Salto Grande.
Art. 3º – La provincia de Entre Ríos, de conformidad a las facultades establecidas por la Constitución
Nacional en el artículo 124, acordará con la República
Oriental del Uruguay lo relativo al cumplimiento y
demás fines del convenio fundante de 1946.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto y en el plazo impuesto en el artículo siguiente, iniciará consultas con la
República Oriental del Uruguay a fines de reformular
el Convenio y Protocolo Adicional entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay para
el aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en
la zona de Salto Grande. A tal efecto, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto será asistido por representantes del gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la transferencia en
el término de sesenta (60) días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a fin de someter a consideración
de mis pares un proyecto de ley que tiene por objeto la
provincialización del Complejo Hidroeléctrico Salto
Grande, en concordancia con las disposiciones de la
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Constitución Nacional y la Constitución provincial
que disponen el dominio originario de los recursos
naturales.
Han transcurrido más de 120 años desde que Gregorio Soler presentó el primer pedido de otorgamiento
de una concesión para explotar energía eléctrica en la
zona del Salto Grande. Luego se sucedieron distintas
iniciativas individuales a lo largo de la primera mitad
del siglo XX, como las de los ingenieros Juan Smith,
Maurice Mollard, Humberto Gambarle y Francisco
Mermoz, hasta llegar a la firma del convenio de 1946
para el aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay
en la zona de Salto Grande.
Los antecedentes formales se remontan al 13 de
enero de 1938 con la firma del acta celebrada entre la
República Argentina y la República Oriental del Uruguay por la que se explicitó en su artículo 5º el interés
común de los Estados signatarios en el aprovechamiento hidráulico del río Uruguay, a cuyo fin se acordó
promover la designación de una comisión técnica mixta
que procedería al estudio respectivo e informaría a
ambos gobiernos a los efectos de su realización. Esta
comisión fue constituida en 1946 y fruto de su labor
fueron el Convenio y el Protocolo Adicional del 30 de
diciembre de 1946.
Dicho convenio se celebró para el desarrollo económico, industrial y social de ambos países y, con el fin
de mejorar la navegabilidad, aprovechar sus aguas para
la producción de energía y facilitar la vinculación de
sus comunicaciones terrestres, así como cualquier otro
objeto que, sin menoscabo de los anteriores propósitos,
concurra al beneficio común, objeto que al día de la
fecha lejos está de haberse cumplido y hoy la represa
es utilizada sólo para generar energía.
Para llevar a cabo las obras fue necesario el esfuerzo
y empeño por parte de los gobiernos en las decisiones
políticas claves, de los técnicos en lo que refiere a los
estudios y el proyecto, y también del pueblo que, sin
distinción de banderas, se manifestó a través de los
comités populares logrando que los propósitos del
Convenio de 1946 se cumplieran y la obra de Salto
Grande fuera una realidad.
El complejo está formado por una presa central de
hormigón y dos presas de tierra, por eso se trata de
una presa mixta. Para su construcción se utilizaron
60.000 toneladas de hierro y 1.500.000 metros cúbicos
de hormigón, equivalente a la construcción de 1.000
edificios de treinta pisos de altura. La capacidad total
de evacuación –cantidad máxima de agua que puede
pasar por la estructura de la represa– es de 61.560 m3/
seg. Pero por el vertedero pasan más de 58.000 m3/
seg.
La represa cuenta además con dos escalas de peces
con esclusas automáticas. En la parte superior de la
represa, llamada coronación, se encuentra el Puente
Internacional Ferrovial que une las ciudades de Salto
y Concordia.
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La obra civil incluye una represa de 69 metros de
altura desde su fundación y 39 metros sobre el nivel
del río que forma un lago-embalse de 78.300 hectáreas,
dos salas de máquinas interconectadas, y un puente
internacional, vial y ferroviario. Además cuenta con
una extensa red de transmisión eléctrica que alimenta la
demanda energética del Uruguay y del litoral argentino
y completa la interconexión entre los sistemas eléctricos de ambos países.
A 39 metros sobre el nivel del río se encuentra el
Puente Internacional Ferrovial Salto Grande que une
las ciudades de Salto (Uruguay) y Concordia (Argentina) y conecta los sistemas ferroviarios de la Argentina,
Uruguay y Paraguay.
Como podemos observar, el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande forma parte de la historia y de la
identidad entrerriana. Recientemente desde los sectores
correspondientes de la provincia se ha vuelto a gestar
un reclamo reivindicador de la propiedad del mismo, en
consonancia con disposiciones de orden constitucional
que lo fundamentan y justifican.
Partiendo de la Carta Magna provincial reformada
en el año 2008, que receptó institutos y derechos de
última generación que ameritaban su presencia en el
texto, se estableció en su artículo 85 que: “Los recursos
naturales existentes en el territorio provincial corresponden al dominio originario del estado entrerriano,
que ejerce el control y potestad para su aprovechamiento, preservación, conservación y defensa”, y agrega
que: “La provincia reivindica su derecho a obtener
compensaciones del Estado nacional por los ingresos
que éste obtenga, directa o indirectamente, por el uso
y aprovechamiento de sus recursos naturales”. Y en
ese mismo artículo, entre otras previsiones también
dispone que “La provincia concertará con las restantes
jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas
hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso
sustentable de las mismas”.
Como podemos observar, el constituyente prevé
la acción federal y conjunta, que tiene que ver con la
geografía de la región y propiamente de los grandes
cursos de agua lindantes a la provincia que llegan desde
el Norte, comunicándonos entre otras con Misiones y
Corrientes.
En estas instancias es necesario analizar la cuestión
bajo las disposiciones de la Constitución Nacional,
cuya reforma del año 1994 constituyó un acto de justicia para todas las provincias del país al reconocer en
el artículo 124 que: “Corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio”. En esa misma línea se inscribe la ley
24.954, que ratifica un acuerdo entre las provincias
de Entre Ríos, Corrientes y Misiones que ordena distribuir los excedentes de la explotación del Complejo
Hidroeléctrico de Salto Grande para paliar los efectos
negativos de la represa. Este dispositivo, aún vigente,
tiende a reparar los daños que emergen de la construcción y operación del complejo mediante la ejecución de
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obras complementarias y todas aquellas necesarias para
mitigar los efectos negativos de su explotación. Así, la
norma abona la tesitura del paradigma restitutivo del
dominio de los recursos naturales y su producido a las
provincias, como sus originales propietarias.
Bajo la luz de esos fundamentos asistimos a un
reclamo de la provincia de Entre Ríos para obtener la
propiedad y administración del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, tal como lo manifiesta el senador
provincial Ángel Giano mediante un proyecto de
ley registrado bajo el número de expediente 11.94411.984 de fecha 13 de diciembre de 2016 y que ya
cuenta con sanción de la Cámara de Senadores, por
el cual se declara que los recursos naturales hídricos
existentes en el territorio provincial y la energía que
se produce como fruto de su explotación corresponden
al dominio originario del estado entrerriano conforme
las previsiones constitucionales del orden nacional y
provincial y encomienda al Poder Ejecutivo provincial, al Poder Legislativo provincial y a las representaciones legislativas de la provincia en la Nación la
realización de las gestiones pertinentes ante el Poder
Ejecutivo nacional y/o el Congreso de la Nación para
obtener el reconocimiento del derecho de propiedad
del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la
parte que le corresponde a la República Argentina
en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 entre
la República Argentina y la República Oriental del
Uruguay.
Sumado a ello, recientemente, el Concejo Deliberante de la ciudad de Concordia sancionó en la sesión del
23 de marzo próximo pasado la resolución 8.064 por la
cual se expresa apoyo al proyecto de ley antes citado y
encomienda similares acciones tanto al Poder Ejecutivo
y Legislativo provincial y a los representantes de la
provincia de Entre Ríos ante la Nación.
Vale recordar que este Congreso sancionó la ley
24.909 por la que se propició la provincialización del
complejo, pero que fue vetada por medio del decreto
1.353/97. Esa ley fue iniciativa del senador (m. c.)
Héctor Maya, de cuyos fundamentos podemos extraer
lo siguiente: “El aprovechamiento hidroeléctrico de
Salto Grande, enclavado en el río Uruguay a la altura
de la ciudad entrerriana de Concordia y uruguaya
de Salto, ha generado para la región alternativas de
progreso y retroceso, y para la Nación exclusivamente
desarrollo, ya que las inversiones fueron holgadamente
compensadas con productividad que sirvieron para
impulsar el progreso en amplios y variados sectores
de la comunidad argentina”.
Asimismo resulta de importancia destacar antecedentes de provincialización de complejos de generación
de energía como lo es el Convenio de Transferencia del
Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles a la provincia de
Mendoza en septiembre de 1993 y la sanción de la ley
24.911, por la que se transfirió a la provincia de Córdoba la unidad de generación Complejo Hidroeléctrico
Río Grande, entre otros casos.

Reunión 13ª

El Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande es un
generador de recursos indispensables, por lo que su
provincialización implicará la posibilidad de un mejor
desarrollo de la región, de su industria, su comercio y
fundamentalmente de sus habitantes.
La figura de administración del complejo no se vería
alterada ni tampoco interesada su naturaleza jurídica,
en tanto que la Comisión Técnica Mixta (creada por el
Convenio relativo al Aprovechamiento de los Rápidos
del Río Uruguay en la Zona de Salto Grande de 1946)
mantendría sus facultades naturales, representación y
personería en cumplimiento de los altos fines previstos
en el mentado convenio.
Tampoco se vería vulnerada la binacionalidad de
la represa, en tanto se trata de una construcción y
emprendimiento conjunto con la hermana República
del Uruguay. Esto en virtud de que se trataría de una
subrogación de titulares argentinos, de un cambio en el
nombre de los titulares condóminos del sector argentino. El carácter soberano de la República ampara esta
posibilidad, bajo la determinación de que la relación
con el otro país resulta inalterable y además, ajeno a
los propósitos de esta ley.
Asimismo, conforme se ha previsto en el dispositivo
de la ley, quedan resguardadas las regalías, excedentes
y demás obligaciones con las provincias de Corrientes
y Misiones.
Valga como ejemplo a tener en cuenta que oportunamente el Poder Ejecutivo nacional manejó la premisa
de privatización y solamente la firme determinación
de los pueblos involucrados impidió esa enajenación.
La ecuación es directa: si podía privatizarse, puede
perfectamente transferirse a las provincias.
Y similares parámetros califican otras medidas que
no son de corte fiscal sino de características estructurales, tales como el traspaso de las escuelas nacionales
a las provincias o de la Policía Federal a la ciudad de
Buenos Aires.
Por todo lo expuesto es que presento este proyecto
de ley como un aporte al reclamo reivindicatorio de
la provincia de Entre Ríos y solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.448/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la I Jornada Patagónica del Agua “Aguas superficiales
y subterráneas: un recurso vital, una responsabilidad de
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todos en Patagonia”, a celebrarse los días 2, 3 y 4 de
noviembre de 2017 en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

(S.-3.449/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
La I Jornada Patagónica del Agua surge a partir de la
necesidad de reunir a los responsables de políticas y recursos hídricos de las provincias del Chubut, Neuquén,
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Bajo el lema “Aguas superficiales y subterráneas:
un recurso vital, una responsabilidad de todos en Patagonia”, la iniciativa pretende generar un espacio de
debate y análisis de la situación hídrica que atraviesa
nuestra región y las diferentes formas de abordaje y
posibles soluciones.
Desde lo académico se propone generar un ámbito
de exposición y discusión a partir del intercambio de
experiencias e investigaciones sobre recursos hídricos
en la región patagónica. Asimismo se busca fortalecer
los vínculos entre profesionales abocados a la investigación, la enseñanza y transferencia a la comunidad
sobre el capital hídrico de la región patagónica.
Desde lo sociocultural se planea establecer líneas
de trabajo concretas para profundizar la promoción
y educación sobre las prácticas correctas del uso del
agua. En este sentido, se busca también analizar el rol
de la educación y de los organismos competentes en
la materia en la formación de ciudadanos responsables
y su contribución para una cultura del agua como
recurso vital.
La I Jornada Patagónica del Agua convoca la participación de ingenieros, geólogos, geógrafos, planificadores, urbanistas, ecólogos, sociólogos, politólogos, historiadores, docentes de nivel secundario y universitario,
estudiantes universitarios, investigadores, graduados de
universidades nacionales y extranjeras, funcionarios
públicos y miembros de sociedades civiles.
El programa de contenidos incluye los siguientes
ejes temáticos: el agua y su gestión integrada, el agua,
producción y energía, el agua y el ambiente, el agua,
educación y cultura, el agua y la salud.
La I Jornada Patagónica del Agua es una iniciativa
del Instituto Provincial del Agua (IPA) de la provincia
del Chubut.
Señora presidente, por los motivos expuestos considero que la I Jornada Patagónica del Agua es meritoria
del reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo
que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.

De interés de este honorable cuerpo el 152º aniversario de la fundación de la ciudad de Rawson, provincia
del Chubut, que se conmemora el día 15 de septiembre
del corriente año.

Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rawson es la ciudad capital de la provincia del
Chubut y ciudad cabecera del departamento homónimo. Se encuentra situada en el valle inferior del río
Chubut, a 7 kilómetros de la desembocadura del río en
el océano Atlántico.
El primer asentamiento en el lugar se debe a Henry
Libanus Jones, ganadero y explorador de origen galés,
que fundó el fuerte Paz a orillas del río Chubut en 1854
como puesto de avanzada para expediciones de caza y
recogida de ganado cimarrón.
Dicha fortaleza sería aprovechada por los colonos
del velero “Mimosa”, un barco en el que viajó desde
Liverpool, Reino Unido, en 1865, un grupo de 153
colonos galeses a la Patagonia argentina. Ellos le dieron, en su idioma, el nombre de Caer Antur –Fuerte
Aventura– o Yr Hen Amdiffinfa –El Fortín Viejo–.
Estos colonos denominaron a la nueva colonia junto
al río Trerawson (en galés, Pueblo de Rawson), en
reconocimiento al entonces ministro del Interior de
la Argentina, quien había facilitado las tramitaciones
oficiales que le permitieron instalarse en esa región
patagónica.
Iniciaron el trazado y la construcción de sus casas,
y el 15 de septiembre de 1865, con la presencia del comandante militar de Carmen de Patagones, teniente coronel Julián Murga, delegado al efecto por el gobierno
nacional, se fundó oficialmente la ciudad de Rawson,
sobre una loma de grava y arena junto al río, a escasos
metros de la localización del fortín viejo.
El representante de los colonos ante el gobierno
nacional era Lewis Jones, en cuyo honor se nombró
posteriormente lo que sería la vecina ciudad de Trelew
(en galés, Pueblo de Lewis, Luis).
La única vía de comunicación de la colonia con
el resto del mundo se efectuaba a través de la desembocadura del río Chubut, donde en un pequeño
desembarcadero, precursor del actual Puerto Rawson,
arribaba de vez en cuando alguna goleta con destino
a las islas Malvinas, o trayendo provisiones enviadas
por el gobierno de Buenos Aires.
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El 3 de julio de 1866 llegaba el cacique Chiquichano
con los primeros representantes de los pueblos autóctonos que se acercan al pueblo. Enseñan a los galeses
a cazar y cuidar el ganado, y comienza el trueque entre
ambas comunidades. Fue buena la relación entablada
desde un principio con los patagones, y fue sin duda
una de las causas que permitieron la supervivencia y
éxito de la colonización galesa.
Mediante la ley nacional 14.408 (1955) el territorio nacional del Chubut se declara provincia con los
actuales límites. Rawson se confirma en la asamblea
constituyente como capital provincial.
Dentro de las principales actividades económicas
se encuentra la pesca, realizada desde Puerto Rawson
mediante una flota fresquera que cuenta con aproximadamente 60 barcos registrados. Las principales áreas
de pesca se encuentran frente al límite sur del departamento de Rawson, en la zona de isla Escondida y en
las cercanías del puerto de Camarones.
Otras actividades primarias son el cultivo de cereza
con plantaciones importantes dentro del ejido municipal y cupos de exportación al exterior, y canteras
de áridos (arena y canto rodado) utilizados para la
industria de la construcción zonal.
La actividad industrial reside principalmente en el
procesamiento de productos de la pesca, con varias
plantas de fileteado y empaque de pescado y langostino.
En un rango menor, existe industria metalmecánica
ligera y de construcción.
Además cuenta desde principios de 2011 con el
parque eólico Rawson, el más grande de la República
Argentina y el de mayor producción de Sudamérica.
Está compuesto por 43 aerogeneradores Vestas V90
de 1,8 MW cada uno, sumando una potencia total
instalada de 80 MW.
En lo que concierne a la educación, el día 15 de
marzo de 2010 comenzó formalmente sus actividades
la Universidad Provincial del Chubut, cuya oferta
educativa incluye las carreras de tecnicatura superior
en desarrollo de software, licenciatura en enfermería,
licenciatura en redes y telecomunicaciones.
Turísticamente, a escasos 7 kilómetros se encuentra
Playa Unión, el balneario más importante del valle, de
gran movimiento turístico durante el verano, donde se
practican variedad de deportes acuáticos como windsurf, surf, kayak, entre otros. Además, al igual que la
cercana ciudad de Puerto Madryn, Rawson también se
beneficia del ecoturismo, desde el puerto de la ciudad
pueden realizarse avistajes de toninas overas, que
son una de las especies más pequeñas de delfines en
el mundo y se caracterizan por su singular patrón de
coloración blanco y negro.
A pocos kilómetros de Playa Unión se encuentra
Playa Magagna, un complejo de cuatro balnearios
ubicados al sur de la desembocadura del río Chubut
que cuentan con infraestructura de servicios públicos.
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El casco urbano cuenta con atracciones culturales
como el Museo Regional Salesiano, el Museo de la
Ciudad, el Museo Policial y Museo del Soldado de
Malvinas. Asimismo, la ciudad cuenta con el Zoo de
Rawson, perteneciente al ente municipal.
Señora presidente, la ciudad de Rawson posee un
interesante y rico legado histórico, una importante posición administrativa dentro de la provincia del Chubut y
una variada oferta turística, por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.450/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centenario de la fundación del Hospital General de Agudos
“Parmenio Teódulo Piñero”, el 9 de septiembre del
corriente.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital General de Agudos “Doctor Parmenio
T. Piñero” es uno de los hospitales públicos metropolitanos de la ciudad de Buenos Aires. Su dirección es
Varela 1301 y se encuentra al sur del barrio de Flores.
Parmenio Teódulo Piñero (3/4/1841-17/5/1907)
provenía de una familia de hacendados de la pampa
húmeda y en vida acrecentó su patrimonio, siendo un
próspero comerciante. En 1905 expresó en su testamento –entre otras cláusulas– la voluntad de donar a la Municipalidad de Buenos Aires la suma de $ 2.115.881,56,
respaldados en oro, con el propósito de construir con
ellos un hospital público que llevara su nombre.
Luego de múltiples tentativas, se eligió finalmente
un terreno ubicado entre las actuales calles Lafuente,
Balbastro, Varela y Crisóstomo Álvarez, y la piedra
fundamental fue colocada el 18 de abril de 1915.
En junio de 1916 comenzaron los trabajos de
construcción del nuevo hospital, cuya primera etapa,
compuesta de un sector de 40 camas –destinado a cirugía–, fue inaugurada el 9 de septiembre de 1917 bajo
la dirección del arquitecto Andrea Vanelli.
La forestación del predio fue inspiración del arquitecto Carlos Thays. En esa época, los establecimientos
hospitalarios estaban pensados en un conjunto de
pabellones distribuidos en un amplio parque. Posteriormente, fueron terminadas las alas de clínica médica y
materno-infantil.

27 de septiembre de 2017

247

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En las décadas siguientes, los pabellones fueron
ampliados de acuerdo al crecimiento demográfico del
barrio de Flores.
En la década del 50 se extendió, incorporándose la
unidad de cuidados mínimos y cuidados ambulatorios.
En 1954 se inauguró una nueva ampliación a cargo
del ministro Ramón Carrillo, con capacidad para 220
camas; a partir de entonces su crecimiento fue exponencial.
En las últimas décadas se observa un notable aumento poblacional en la llamada área programática del hospital, que ha dado lugar a la creación de doce centros
de salud comunitaria en atención primaria de la salud.
En la actualidad, el Hospital Piñero cuenta con una
capacidad de 400 camas.
En atención a lo expuesto, rindiendo homenaje al
acto benéfico ejemplar de Parmenio Teódulo Piñero,
se celebra el centenario de la inauguración del hospital
general de agudos que lleva su nombre, solicito a mis
pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.451/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del organismo competente, de acuerdo
al cuestionario que se detalla a continuación:
1. Indique de qué manera se materializaron los subsidios al biodiésel local en los que se basó el gobierno
de Estados Unidos para subir los aranceles impositivos
2. En el caso de tratarse de una reducción en las retenciones al biodiésel con relación al aceite de soja, que
es su principal insumo, ¿no previó el gobierno nacional
que podían ser evaluadas por Estados Unidos como
políticas de dumping y aplicar penalidades?
3. ¿En cuánto elevaron los impuestos sobre las
compras de biodiésel que realiza Estados Unidos a
nuestro país?
4. ¿En cuánto asciende el perjuicio a toda la cadena
sojera y cuál es el impacto en la balanza comercial
comparándolo con el año anterior?
5. ¿Cuál es la estrategia comercial que empleará la
Argentina para cubrir la disminución de ingresos en
ese concepto como resultante en las exportaciones?
6. ¿Tiene previsto el gobierno nacional un posible
reemplazo del biodiésel por otro producto que sustituya
la pérdida del mercado estadounidense?
7. La sorpresiva resolución no se compadece con la
voluntad de incrementar el comercio bilateral, según
expresiones del vicepresidente de Estados Unidos,
Mike Pence, en su última visita a nuestro país. ¿A qué

razones atribuye la intempestiva decisión tomada por
el gobierno estadounidense?
8. ¿Qué medidas tomará la Argentina –no de represalia, pero sí de reciprocidad– en el caso en que
el gobierno nacional considere que la medida de los
Estados Unidos fuere arbitraria?
9. ¿Recurrirá nuestro país al Organismo Mundial de
Comercio para plantear la situación dado el caso en que
se considere arbitraria la medida?
10. Mencione las razones por las cuales la Argentina
dejó de exportar biodiésel a Europa y si existen posibilidades para reanudar el comercio internacional con
la Comunidad Europea.
11. ¿A qué reglas incumplidas se estaría refiriendo el
secretario de comercio norteamericano cuando dice que
“valoramos la relación con la Argentina, pero hasta las
naciones amigas tienen que cumplir las reglas?
12. ¿Replantearía en el futuro un esquema de retenciones diferenciales de todos los productos derivados
de la soja siendo que actualmente el aceite de soja
tributa el 27 %, y el biodiésel, el 6,38?
13. Dentro del contexto de la pregunta anterior,
¿cómo puede explicar, entonces, que el biodiésel sea
más barato si para hacer un litro de biodiésel se necesitan más de un litro de aceite de soja?
14. ¿Cómo ordenaría entonces la cadena del biodiésel?
15. Frente a la falta de previsión y la desidia del
pasado, ¿ha considerado la necesidad de diseñar políticas de Estado a largo plazo siendo este producto
y sus derivados la fuente más importante de nuestros
ingresos por importaciones?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La definición de biodiésel propuesta por las especificaciones ASTM (American Society for Testing and
Material Standard, asociación internacional de normativa de calidad) lo describe como ésteres monoalquílicos
de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos
renovables tales como aceites vegetales o grasas de
animales, y que se emplean en motores de ignición de
compresión.
La sustitución de los combustibles denominados fósiles o tradicionales, derivados del petróleo, por otros,
de origen biológico, representa uno de los grandes retos
que enfrenta la humanidad actualmente.
Una de las alternativas más factibles para reemplazar
el diésel de petróleo es la producción de biodiésel. Éste
es un combustible renovable derivado de aceites vegetales (comestibles o no comestibles; nuevos o usados)
y grasas animales que posee propiedades similares a
las del petróleo.
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Además, se ha encontrado que con el uso de biodiésel se logran reducir las emisiones de monóxido de
carbono, azufre, hidrocarburos aromáticos y partículas
sólidas.
La manera convencional de sintetizar biodiésel es
mediante la transesterificación de aceites vegetales con
metanol y catálisis homogénea básica.
Existen aproximadamente 300 especies de oleaginosas, las materias primas con las que se produce
habitualmente el biodiesel, entre ellas: girasol, colza,
soja, palma, palmiste, aceites vegetales reciclados,
grasas animales.
La soja se ha cultivado en las civilizaciones asiáticas
desde hace miles de años y es hoy uno de los cultivos
alimentarios más importantes del mundo, además
que 7 de los 10 mayores productores se encuentran
en América. Estas leguminosas contienen una gama
completa de aminoácidos que se consideran proteínas
“completas”, a la par de las carnes, los productos lácteos y los huevos.
Desde hace muchos años esta oleaginosa se ha
convertido en el cultivo y la fuente más importante de
ingresos por importaciones en nuestro país.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.452/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
26.093, de Régimen de Regulación y Promoción para
la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.
El mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que prevea la legislación nacional
que en el futuro lo reemplace– que se comercialice
dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado
por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin
específico de realizar esta mezcla, con la especie
de biocombustible denominada “bioetanol”, en un
porcentaje del catorce por ciento (14 %) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto final. La misma tendrá vigencia a
partir del primer día posterior a su promulgación.
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La autoridad de aplicación tendrá la atribución
de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. Alperovich. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La capacidad industrial instalada de los productores
de bioetanol se va incrementando día a día, por lo que
resulta fundamental desde el Estado acompañar este
crecimiento al elevar al catorce por ciento (14 %) el
porcentaje de bioetanol en naftas.
Este incremento no hace más que potenciar y sostener a la industria azucarera, sector fundamental de
la economía tanto de nuestra provincia como en otras
provincias del Norte argentino.
En el caso puntual de la provincia de Tucumán, los
productores e industriales han demostrado la factibilidad de elevar las cuotas de producción, por lo que
será de suma importancia este proyecto de ley. Como
así también las pruebas que se vienen realizando desde
el gobierno anterior, tanto provincial como nacional,
en diferentes vehículos, con resultados sumamente
satisfactorios.
El incremento en los porcentajes de bioetanol ayuda
a resolver el tema de los excedentes azucareros, por lo
que, para las provincias del Norte, que este proyecto
de ley sea aprobado y que, efectivamente, se lleve
adelante por parte del Poder Ejecutivo nacional sería
de suma importancia.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en este proyecto.
José J. Alperovich. – Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.453/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece en todo el territorio de la
República Argentina, un servicio de telegrama y carta
documento para los consumidores o usuarios que deban
remitir misivas en virtud de la relación de consumo
y contrato de consumo entre éstos y el proveedor. El
mismo será gratuito para el remitente.
El servicio de telegrama y carta documento tendrá las
mismas características que el denominado colacionado.
Art. 2º – Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados en el artículo 1º en los siguientes casos:
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a) Por el usuario de todo servicio público o privado, para cualquier comunicación dirigida a
su proveedor que deba efectuar vinculada con
reclamos derivados de su contrato o relación
de consumo, excepto los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio
título universitario y matrícula otorgada por
colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello;
b) Por el consumidor de cualquier artículo, mercancía, bien o cosa mueble, para cualquier comunicación que deba efectuar vinculada a reclamos
por incumplimientos del proveedor debidos a
desperfectos, vicios, reparaciones o garantías
legales de cosas muebles no consumibles nuevas
o usadas, en caso de conflicto con ellos;
c) Por las asociaciones civiles constituidas como
personas jurídicas reconocidas por la autoridad
de aplicación que los represente, para cualquier
comunicación que deban efectuar a los organismos u oficinas administrativas de defensa del
usuario y el consumidor y/o entes reguladores
de prestatarias de servicios públicos.
Art. 3º – La oficina del Correo Argentino, desde la
cual se despachen los instrumentos mencionados en
esta ley, los recibirá y expedirá sin dilación alguna, aun
en caso de dudas sobre la condición invocada por el
remitente o sobre el carácter del texto a remitir.
Art. 4º – El Ministerio de Modernización de la Nación, deberá realizar las adecuaciones y/o previsiones
presupuestarias correspondientes a fin de atender el
gasto que demande el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La flamante puesta en vigencia del nuevo Código
Civil y Comercial de la República Argentina hace a la
tríada legislativa que perfecciona y amplía la protección a usuarios y consumidores brindada.
Ya por conducto de la ley 26.361, su antecesora, la
ley 24.240, y ahora con la mencionada aprobación del
nuevo código, se ponderan los mecanismos que permiten operativizar y agilizar los derechos consagrados
desde la reforma constitucional del año 1994, en cuanto
a ello refiere.
La formalización de este proyecto de ley guarda
relación con la necesidad de facilitar y tornar menos
onerosos los reclamos de usuarios y consumidores en
el ejercicio de sus derechos que reconoce, fija y regula
la Ley de Defensa del Usuario y Consumidor, 24.240,
sus modificatorias y el Código Civil y Comercial de
la Nación.
En épocas en la que los reclamos de los usuarios de
los servicios públicos domiciliarios se hacen más inten-
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sos debido –entre otras situaciones– al sinceramiento
de las tarifas dispuesto por el gobierno nacional, sumado a la debilidad estructural y la inferioridad económica
que tienen los usuarios y consumidores frente a las
empresas proveedoras de bienes y servicios, se torna
necesario fortalecer las garantías y los medios legales
a su alcance que tiendan a consolidar las herramientas
para hacer efectivos sus derechos reconocidos en la ley.
Del mismo modo que los trabajadores dependientes
que cuentan desde el año 1990 con una ley que brinda un
servicio de telegrama laboral gratuito en cumplimiento de
la ley 23.789, los usuarios y consumidores pueden equipararse sin mayores esfuerzos dialécticos a la situación de
los trabajadores, en tanto son sujetos pasibles de abusos,
fraudes o posiciones dominantes por parte de empresas
–fundamentalmente las que se reparten una porción considerable del mercado– que consuman violaciones seriales
de los derechos de los consumidores.
Esta parte de la relaciones de consumo –estructuralmente la parte económicamente más débil del vínculo–
rara vez acude a los organismos administrativos municipales, provinciales o nacionales en desinformación; la
falta de una adecuada educación sobre sus derechos, la
distancia y también la onerosidad que implica la formalización de reclamos extrajudiciales constituyen factores
que desaniman a usuarios y consumidores, y consolidan
los abusos de proveedores muchas veces inescrupulosos
en sus relaciones comerciales.
Desde el año 1994, cuando se constitucionalizaron
los derechos de consumidores y usuarios por conducto
del artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporando los derechos de segunda y tercera generación,
esta franja de sujetos de derecho se hallan a mayor
resguardo, sin perjuicio de lo cual se torna necesario
mejorar legislativamente en una suerte de desarrollo
progresivo sus derechos, ampliando los instrumentos
a su alcance para asegurar su vigencia.
En consecuencia, y a raíz de este mandato, el Código
Civil y Comercial Unificado, ahora regula las relaciones y los contratos de consumo, que hasta su puesta en
vigencia sólo se encontraban disciplinados por la ley
específica en la materia, pero no incorporados en la codificación civil ni en la comercial. La materia que hace
al contenido de estas relaciones y contratos, corresponde
a derechos que, en el ordenamiento jurídico argentino,
tienen específico rango constitucional, y por el cual se
han establecido mínimos legales que actúan como un
“núcleo duro” de tutela, los que pueden ser ampliados
por la legislación específica, mas no limitados.
Es así que esta propuesta legislativa viene a complementar los derechos que ya acuerda el artículo 53
de la ley 24.240, al fijar las normas procesales de los
reclamos judiciales: proceso sumarísimo, representación simple y justicia gratuita.
Además de ello, se le suma aquí el beneficio del
reclamo extrajudicial fehaciente, sin cargo para el
consumidor o usuario.
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Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-3.454/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos competentes, y en el
marco de la ley nacional 25.989 y considerando las
resoluciones del Ministerio de Agroindustria 392/2015
y 9-E./2017, informe:
1. ¿Qué acciones dirigidas a reducir la pérdida y desperdicio de alimentos y qué acciones de fortalecimiento
y asistencia a las organizaciones dedicadas al rescate y
distribución de alimentos contempladas en la ley citada
se han llevado a la fecha?
2. En caso de corresponder, ¿podría indicarse si
existen actualmente campañas de comunicación a
nivel nacional destinadas a sensibilizar a los diferentes sectores de la población sobre las consecuencias
sociales, económicas y ambientales de las pérdidas y
desperdicios de alimentos?
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desperdicio de comida llama la atención a nivel mundial como uno de los principales desafíos del siglo XXI.
Según el informe elaborado por la FAO,113un tercio de
los alimentos que se producen en el mundo se pierden
y desperdician. Esto no sólo atenta contra la seguridad
alimentaria, sino que, además, trae consigo impactos
económicos, sociales, éticos y ambientales.
En la Argentina, se desechan 16 millones de toneladas de alimentos por año, es decir, un 12,5 % de todo lo
que se produce en el país, según estudios del Ministerio
de Agroindustria de la Nación. Además, se estima que
una persona tira 38 kilos de alimento por año.
Del otro lado de la moneda, están el 4,4 % de los
hogares argentinos que pasan hambre, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
La ley 25.989, del año 2004, creó un régimen especial para la donación de alimentos -DONAL, con
el fin de satisfacer las necesidades alimentarias de la
1 “Global food+ losses and food waste. Extent,
causes and prevention” (2011), http://www.fao.org/do
crep/014/m b060e/mb060e00.pdf
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población económicamente más vulnerable, así como
también para disminuir la pérdida y el desperdicio de
los alimentos aptos para el consumo humano.
En consecuencia, el Ministerio de Agroindustria,
a través de la resolución 392/2015, creó el Programa
Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de
Alimento, el cual tiene por objetivo coordinar, proponer
e implementar política públicas que atiendan las causas
y los efectos de la pérdida y desperdicios de alimentos.
En la misma línea, dicho ministerio publicó el 31 de
marzo del año en curso, en el Boletín Oficial, la resolución 9-E./2017, por la que la Secretaría de Agregado
de Valor crea la Red Nacional para la Reducción de
Pérdida y Desperdicios de Alimentos, en el marco del
actual Programa Nacional de Reducción de Pérdida y
Desperdicio de Alimentos.
Si bien el Ministerio de Agroindustria de la Nación,
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura), empresas, municipios
y organizaciones sociales, llevaban a cabo proyectos
que apuntaban a evitar el desperdicio de comida en
todas sus etapas (producción, distribución y consumo),
y en el entendimiento indeclinable de aunar esfuerzos
y poner el problema en agenda, se crea esta última red.
Ahora bien, es en el Estado en quien recae la responsabilidad y obligación de elaborar políticas públicas
para lograr estos objetivos, concientizando y educando
a la población sobre la importancia de las donaciones;
es por ello que se solicita información sobre acciones que se efectuasen al respecto, como asimismo y
conforme a los lineamientos resolutorios (resolución
392/2015, artículo 3°, inciso e) y resolución 9-E./2017
artículo 3° inciso b), se indique –en caso de resultar
positiva la respuesta– el alcance de las campañas de
sensibilización sobre el desperdicio de alimentos y
de las acciones que apunten a la revalorización de los
mismos y sobre el consumo responsable necesario para
instalar un nuevo paradigma de sociedad circular que
reduzca, recicle y reutilice los alimentos.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares me acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.455/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y pesar con los Estados Unidos
Mexicanos y con su pueblo, afectados por las terribles
consecuencias del terremoto acontecido el día 8 de
septiembre, cuyo epicentro fue en el norte del estado
de Chiapas.
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Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este viernes 8 de septiembre, México ha sufrido el
terremoto más potente del último siglo, viéndose afectados la zona sur y el centro de México. Las víctimas
fatales llegan a noventa en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.
El epicentro se ha situado en el norte del estado de
Chiapas, pero el sismo se hizo sentir violentamente
en la capital, donde extensas zonas se han quedado
sin servicio de electricidad. El Servicio Sismológico
Nacional ha informado, a través de sus redes sociales
oficiales, que se trata de un temblor de una magnitud
8,2, aunque anteriormente se aseguró que era de 8,4.
Lamentablemente, ha sido más violento que el sufrido
por la capital mexicana en 1985. El presidente Enrique
Peña Nieto ha informado a la prensa que su país continúa en alerta por eventuales réplicas, además de que
existe riesgo de un tsunami en las costas del Pacífico.
Una decena de estados del país ha suspendido todas las
clases a raíz de dicho pronóstico.
Por todo lo expuesto, y deseando que no se agrave
la situación, invito a mis pares a que me acompañen
con su voto en el presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.456/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS
CAUSADOS EN LEGÍTIMA DEFENSA
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1.718 del Código
Civil y Comercial de la Nación (texto aprobado por la
ley 26.994) por el siguiente:
Artículo 1.718: Legítima defensa, estado de
necesidad y ejercicio regular de un derecho. Está
justificado el hecho que causa un daño:
a) En el ejercicio regular de un derecho;
b) En legítima defensa propia o de terceros, por
un medio racionalmente proporcionado, frente
a una agresión actual o inminente, ilícita y no
suficientemente provocada.
El tercero que no fue agresor ilegítimo y
sufre daños como consecuencia de un hecho
realizado en legítima defensa tiene derecho a
obtener una reparación plena por parte de dicho
agresor. Subsidiariamente, podrá reclamar dicha reparación del sujeto que ejerció la legítima
defensa, quien, a su vez, podrá repetir contra el
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agresor ilegítimo. Sin perjuicio de ello, en los
casos de legítima defensa de terceros, el juez,
contemplando las particulares circunstancias
de la causa y por estrictas razones de equidad
debidamente fundadas, podrá determinar la
solidaridad total o parcial del asistido por la
legítima defensa respecto de quien la ejerció en
su favor; en tales casos, el magistrado deberá
ponderar de manera especial: si el defendido
requirió o no el auxilio de su defensor; el riesgo
asumido por este último; la gravedad de los
daños evitados por la legítima defensa y la
situación económica particular de todos los
involucrados;
c) Para evitar un mal, actual o inminente, de otro
modo inevitable, que amenaza al agente o a un
tercero, si el peligro no se origina en un hecho
suyo; el hecho se halla justificado únicamente
si el mal que se evita es mayor que el que se
causa. En este caso, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que el
juez lo considere equitativo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto de ley se quiere mejorar el régimen legal del instituto de la legítima defensa
en el ámbito jurídico civil.
Este instituto, tan importante como delicado, actualmente se encuentra contemplado por el inciso b)
del artículo 1.718 del Código Civil y Comercial de la
Nación (texto aprobado por ley 26.994). Así las cosas,
es sobre tal precepto que esta iniciativa se focaliza,
postulando dos añadidos tendientes a:
1. Pulir el perfil del requisito de la no provocación
(recaudo, éste, de cuya verificación depende la aplicación de la figura de marras).
2. Definir la cadena de responsabilidades en el supuesto del tercero perjudicado por causa de un accionar
en legítima defensa (de este modo, se pretende subsanar
la laguna que, en la disposición vigente, se advierte sobre el particular; desafortunado déficit, éste, del cual se
pueden derivar resoluciones de dudosa sensatez, cuando
no decisorios de irritante injusticia).
Con tales objetos, el presente proyecto legislativo
plantea dos innovaciones fundamentales. A saber:
a) En primer lugar, indicar de manera expresa la
suficiencia que tiene que revestir la provocación de la
agresión recibida, a los efectos de impedir la configuración de la legítima defensa.
En otras palabras, la enmienda aquí planteada
apunta a dejar en claro que, para obstar la aplicación
de la causa de justificación en cuestión, la provocación
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eventualmente producida por el agredido debe haber
revestido la suficiente gravedad como para dar lugar
al ataque sufrido (apreciación esta que, por supuesto,
no puede hacerse sino a la luz de las peculiares circunstancias que cada caso presenta; por lo que dicha
evaluación queda necesariamente a cargo de los magistrados judiciales).
Este requerimiento de proporcionalidad (pues de
ello se trata, en esencia) responde a las más elementales exigencias de la Justicia, al mismo tiempo que
constituye una elocuente expresión de equidad. A ello
es menester añadir que dicho requisito se encuentra en
plena consonancia con el principio de razonabilidad
consagrado por nuestra Constitución Nacional.
b) En segundo lugar, llenar el peligroso vacío que ha
dejado el inciso b) del artículo 1.715 del nuevo corpus
normativo, en relación con la obligación de reparar el
daño que un hecho de legítima defensa irrogare a un
tercero.
En efecto, el precepto, en su redacción actual,
dispone que el tercero que, no habiendo sido agresor
ilegítimo, sufre daños como consecuencia de un hecho
realizado en legítima defensa, tiene derecho a obtener
una reparación de carácter pleno.
Salta a la vista la seria deficiencia regulativa de la
prescripción recién citada: esta omite toda aclaración
acerca de quién o quiénes tienen que proveer esa satisfacción plenaria.
A ello debe añadirse que no resulta justo cargar
todo el peso del aludido deber de reparación, sobre
las espaldas del sujeto que ejerció la legítima defensa
(solución esta que, paradójicamente, pareciera derivarse del específico contexto literal del precepto bajo
análisis). Más aún, tal como ya ha quedado insinuado ut
supra, bajo determinadas circunstancias, la aplicación
de semejante criterio conduciría a resultados auténticamente indignantes.
Básicamente, es por ello que, mediante el proyecto
que aquí nos ocupa, se pretende aclarar tan acuciante
cuestión, aportando criterios seguros y pautas claras
para la determinación de las responsabilidades que,
de producirse el supuesto de marras, correspondan en
cada caso concreto.
La justicia intrínseca de tales criterios y pautas resulta evidente. En este orden de ideas, se deja debidamente
asentado que:
– Ante todo y principalmente, es el agresor ilegítimo
quien debe cargar con la responsabilidad por los perjuicios sufridos por un tercero como consecuencia de
un accionar en legítima defensa.
Ello así, fundamentalmente, por ser dicho sujeto
quien obra ilícitamente y, de este modo, provoca el
accionar defensivo (y, por lo tanto, lícito) del cual
termina derivándose el daño del tercero.
En idéntico sentido, es conveniente adunar que la
solución aquí propuesta se encuentra perfectamente
conforme con los principios generales del nuevo
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régimen de responsabilidad civil. Al respecto, cabe
recordar que la violación del deber de no dañar a otro
da lugar a la reparación del daño causado (artículo
1.716), y que dicha reparación es extensible más allá
de las consecuencias directas, abarcando también las
consecuencias indirectas en la medida de su previsibilidad. A lo que se debe adicionar que este último
requisito se verifica de manera harto frecuente en los
casos de agresión ilícita; pues no resulta razonable acometer tal acción ilegítima sin contemplar la posibilidad
de encontrar una resistencia a la misma, por parte del
sujeto atacado o bien de un tercero que eventualmente
intervenga en su defensa.
– Complementariamente, se establecen responsabilidades subsidiarias a cargo del legítimo defensor e, incluso, del tercero legítimamente defendido (de acuerdo con
ciertos criterios y pautas debidamente especificados).
Ello, desde luego, con la intención de garantizar la efectividad del derecho a una reparación que corresponde
al tercero damnificado. Finalidad esta que se pretende
abonar sin por ello dejar de brindar –al mismo tiempo y
dentro de lo humanamente posible– el resguardo jurídico
que merece el legítimo defensor.
Es por tales razones que, por un lado, se admite la
responsabilidad de quien, en el ejercicio de la referida
defensa, ha causado un daño (involuntario) a un tercero. Pero por el otro lado, se declara el carácter subsidiario de dicha responsabilidad; dándosele a su titular,
además, la posibilidad de repetir contra el causante
del problema suscitado (es decir, el agresor ilegítimo).
En cuanto a la eventual responsabilidad que puede
caberle al asistido que ha sido legítimamente defendido
por otra persona, dicha responsabilidad, por un lado,
viene a resguardar las posibilidades concretas del
tercero damnificado de obtener efectivamente la plena
reparación que la ley le promete. Pero, por el otro lado,
se trata de una responsabilidad subsidiaria, excepcional
y severamente condicionada al concurso de determinas
circunstancias; circunstancias, éstas, análogas en cierto
sentido a las previstas sabiamente por el artículo 1.742,
cuya producción tornaría injusto que el auxiliado no
contribuya a la reparación del tercero dañado.
Desde luego, por su carácter excepcional, la interpretación de esta responsabilidad no puede ser sino
eminentemente restrictiva. Tal criterio hermenéutico
también viene a evitar la carga de obligaciones impertinentes o desmesuradas sobre quien, al fin y al cabo,
constituye la figura agredida. Como se puede ver, sobre
el punto el proyecto dispone, con precisión, un delicado
equilibrio, sin el cual ninguna respuesta judicial podría
ser verdaderamente justa.
Para terminar, señora presidente, es menester resaltar
que con la presente iniciativa se pretende mejorar sensiblemente un sector entero del área temática y normativa
correspondiente a la responsabilidad civil. Dicho perfeccionamiento no sólo consiste en dar forma precisa
a los aspectos no regulados de la materia en cuestión.
También se trata aquí de conformar el instituto de marras
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con criterios y pautas de estricta y elemental justicia, los
cuales, a mayor abundancia, no sólo encuentran su aval
en el principio de razonabilidad enarbolado por nuestra
Ley Fundamental sino que, además, se encuentran en
consonancia con el resto de los principios y normas que
articulan la materia en el contexto de nuestro nuevo
Código Civil y Comercial.
Es, básicamente, por todas estas razones que solicito
a mis honorables pares me acompañen con su voto
positivo en relación al presente proyecto de ley.

Debemos recordar que el capital más importante que
tienen las organizaciones son sus empleados, y por lo
tanto retener el talento, desarrollarlo y preservar su salud
física y emocional benefician a las empresas y fortalece su
compromiso y responsabilidad con la sociedad.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.457/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional de Herramientas para la Salud a llevarse
a cabo el 6 y 7 de octubre del corriente año, en la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Congreso Internacional de Herramientas para
la Salud es organizado por la asociación italiana Ali
e Radici y se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre
del corriente año en la localidad de Posadas, Misiones.
La asociación italiana Ali e Radici propone la organización de este congreso internacional coordinadamente
con la gestión local de El Centésimo MONO.
Este congreso pondrá en escena a destacados profesionales de Italia, las provincias argentinas de Buenos
Aires, Rosario y Misiones, refiriéndose a temas de su
especialidad.
El viernes 6 y el sábado 7 se desarrollarán en Posadas dos jornadas de acceso a metodologías para prevenir, detectar o recuperar posibles patologías surgidas
del desgaste o la crisis ocupacional.
Destinado a trabajadores y profesionales de la salud
en todas sus ramas, entregará certificación avalando
calificación profesional por un ente de formación
internacional.
Con este congreso se pretende lograr formación y
recalificación, orientación en el trabajo, creación de
nuevas figuras profesionales y aprendizaje y reinserción del trabajador. Lograr por medio de este congreso
el acceso a metodologías para prevenir, detectar o
recuperar posibles patologías surgidas del desgaste o
la crisis ocupacional.

(S.-3.458/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las V Jornadas de Actualización
Obstétrica y celebración del Día de la Obstétrica, a
llevarse a cabo el día 15 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo de celebrarse el 31 de agosto el Día
de la Obstétrica, la licenciatura en obstetricia que
se dicta en la Universidad Católica de las Misiones
–UCAMI– organizó para el viernes 15 de septiembre
una jornada de actualización en obstetricia, desde las
14 horas, ofreciendo disertaciones de interés para los
trabajadores de la salud relacionados al área.
Se abordarán temáticas como el cuidado del piso
pelviano en el proceso del nacimiento, además del
aporte de la psicología perinatal al equipo multidisciplinario y actualización del monitoreo fetal anteparto,
prueba No-Stress (NST).
El licenciado en obstetricia actualmente cumple
la función del personal de salud que antes recibía
el nombre de matrón, matrona, obstetra u obstetriz.
En la Edad Media, las matronas se formaban
acompañando a otra mujer de más edad y que les
transmitía la experiencia que venía cumpliendo con
tal menester. Los conocimientos sobre los cuidados de
la mujer embarazada, de la parturienta, de su recién
nacido, de los métodos de planificación familiar, una
vez adquiridos se transmitían de generación en generación, normalmente de madres a hijas o a cualquier
otro familiar. De esta forma, la partera se iba haciendo
una experta en su ámbito de actuación. Recién en el
siglo XX se logró una verdadera profesionalización
de la obstetricia, cuando se asumió que la instrucción
y la investigación son funciones fundamentales para
determinar un nivel de profesión; en ese impulso
afloró el interés de las organizaciones profesionales
por mantener el nivel educativo, de servicio, y se
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produjo el reconocimiento legislativo de la formación
y su función social.
El rol de la obstétrica es fundamental durante el
embarazo y en el momento del parto; es así que la
mayoría de las mujeres pueden dar testimonio del
recuerdo que tienen de aquellas valientes personas
que les han ayudado a dar a luz a sus hijos.
Las licenciadas en obstetricia pueden realizar
controles de evolución del embarazo, ejercitación
psicofísica, asistencia del alumbramiento y puerperio.
La formación integral universitaria les permitirá
colaborar en la planificación de acciones de salud
en el área obstétrica, sobre la base de una formación
científica, privilegiando el cuidado de las personas,
el respeto al prójimo y adhiriendo a los principios
bioéticos de las ciencias de la salud.
La Organización Mundial de la Salud considera a
las obstétricas como el personal profesional eficiente en la atención del embarazo, parto y puerperio,
influyendo directamente en la disminución de la
morbimortalidad perinatal. Es por eso que es tan
importante la buena organización de los sistemas y
servicios de salud, así como también la alta competencia técnica de los actores. Si se pretende que los
servicios de salud de la región materno-perinatales
sean efectivos se debe, en primer lugar, aportar a
la sociedad licenciados en obstetricia formados con
excelencia académica.
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.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Puerto Iguazú será sede de la XXXII Olimpíada
Iberoamericana de Matemática del 15 al 23 de septiembre la organización está a cargo del Ministerio de
Educación de la Nación y de la provincia de Misiones.
Los alumnos que se destacan en esta materia
visitarán las cataratas con el fin de medir sus conocimientos en el certamen que se llevará a cabo.
En la presente edición participarán jóvenes de Perú,
Brasil, México, Paraguay, Portugal, Puerto Rico,
España, Venezuela, Ecuador, Colombia, Nicaragua,
Chile, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Cuba,
Bolivia, Guatemala, Uruguay y, por supuesto, la
Argentina.
Han confirmado su presencia y participación las
delegaciones de 22 países iberoamericanos; las delegaciones están compuestas por docentes coordinadores y los estudiantes de hasta 18 años que se han
destacado en certámenes en sus naciones de origen.
La delegación argentina estará integrada por Ian
Manuel Fleschler de Buenos Aires, Carlos Soto de Corrientes, Lucas Brugevin de Santa Fe y Mateo Carranza
Vélez de Córdoba.
Estas competencias en las que participan muchos
jóvenes estudiantes en todo el mundo alcanzaron resonancia internacional. La enseñanza de las matemáticas
ocupa un lugar central en el currículo escolar. La matemática desempeña un rol importante en el desarrollo
del intelecto, enseña a observar con detenimiento,
analizar una situación, realizar conjeturas, diseñar
estrategias y utilizar un razonamiento deductivo para
probarlas. Es bien sabido que son habilidades muy
útiles y necesarias en la vida cotidiana, así como en
el campo laboral de la mayoría de las profesiones.
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.

–A la Comisión de Salud.
S.-3.460/17
(S.-3.459/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXII Edición de la Olimpíada Iberoamericana de Matemática
que se llevará a cabo desde el 15 al 23 de septiembre
del corriente año en la localidad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a los edificios
del Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa
Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu. –
Marcelo J. Fuentes. – María E. Labado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
ley declarar monumento histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, a los edificios del Parque
Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz.
El Parque Nacional los Glaciares está ubicado en
el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, posee una
superficie de 726.927 hectáreas y fue creado para
preservar una extensa área de hielos continentales
y glaciares, del bosque andino-patagónico austral y
muestras de la estepa patagónica. Es el más extenso
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Argentinas.
La actual Administración de Parques Nacionales
cuenta con antecedentes de hombres visionarios que a
principios del siglo XX comprendieron la importancia
de proteger las maravillas naturales de nuestra patria.
Fue el perito Francisco Moreno el visionario a quien
el destino encomendó la tarea de materializar, aunada
a un claro sentido de soberanía, la nueva idea de crear
Parques Nacionales. Cedió 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 y finalmente, 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.
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).
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.
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
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Nacionales, por decreto con fecha 11 de mayo de 1937,
las reservas Lanín, Los Alerces, Francisco Moreno y
Los Glaciares, situadas todas ellas en la Patagonia.
Hacia 1945, las áreas reservadas fueron efectivamente
declaradas parques nacionales.
Finalmente, mediante la ley 19.292, sancionada en
el año 1971, se establecieron los límites de los distintos
parques y reservas nacionales. El Parque Nacional Los
Glaciares quedó delimitado de la siguiente manera: por
el norte desde el límite internacional con la República
de Chile, la línea límite del parque arranca del esquinero noroeste del lote 181, próximo al cerro Fitz Roy,
hasta llegar a la margen derecha del río Blanco, luego
continúa por la citada margen de este río hacia sus nacientes hasta llegar a la cabecera este de la laguna que
origina el nacimiento del río Fitz Roy, desde este punto
pasando por el punto acotado 2.750 del cerro Huemul
y continuando con rumbo sudeste hasta encontrar la
margen occidental del lago Viedma, a la altura del
seno oeste de dicho lago. Desde este punto continúa el
límite por la margen del lago Viedma hasta el extremo
oriental del fiordo Moyano. De aquí cruzando dicho
fiordo seguirá por su margen sur hasta llegar al fondo
sudoccidental del mismo. Desde aquí con dos líneas
con rumbos sudoeste que pasando por el cerro norte
del cordón Moyano, llegue a la cabecera nordeste del
fiordo Upsala del lago Argentino. Continúa luego por la
costa sudeste de la península Hermiñita, Brazo Pirámides, Brazo Cristina y Punta Hernández, continuándose
por la margen norte y este del brazo norte del lago
Argentino, hasta encontrar el esquinero sudoeste del
lote 234 sobre el lago Argentino, sigue a 100 metros
de la costa norte del brazo norte de dicho lago, hasta
encontrar la desembocadura del río de los Hoyos en
el mismo. Desde este punto el límite cruza el lago
Argentino de norte a sur y desde la costa sur del lago
mencionado la línea sigue a 100 metros de distancia
de la misma hasta el esquinero noroeste del lote 141,
desde aquí sigue al sur por el límite oeste del lote 141,
hasta una altura en que una línea corre de oeste a este y
pasa por 500 metros al sur de Punta Bandera; esta línea
hasta 100 metros antes de la costa del lago sigue hacia
el sur a 500 metros de distancia de la costa oriental del
canal de Los Témpanos y costa norte del lago Rico y
desde este punto continuará por la costa sudeste del
mismo lago, costa este del brazo sur del lago Rico,
hasta su extremo meridional en la desembocadura del
río Frío. Desde aquí una línea con rumbo sur hasta el
límite internacional con la República de Chile en la
prolongación del límite este del lote 180. Desde este
punto sigue hacia el oeste hasta volver a encontrarse el
límite internacional con la República de Chile.
Asimismo, la Reserva Nacional Los Glaciares se
dividió en tres áreas, que quedaron delimitadas de la
siguiente manera: Zona Centro: arrancando del esquinero noroeste del lote 112 de la zona norte del río
Santa Cruz, sobre la costa del lago Viedma el límite
seguirá por la margen sur del fiordo Moyano, hasta
llegar al fondo suroccidental del mismo. Desde aquí
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con dos líneas con rumbo sudoeste que pasando por
el cerro Norte punto acotado 296 del cordón Moyano,
llegue a la cabecera nordeste del fiordo Upsala del lago
Argentino. Continúa luego por la costa sudeste de la
península Hermiñita, Brazo Pirámides, Brazo Cristina
y Punta Hernández, continuándose por la margen este
y norte del Brazo Norte del lago Argentino, hasta encontrar el esquinero común a los lotes 234 y 235. Desde
aquí con rumbo norte el límite continúa por el límite
oeste del lote 234 hasta llegar al esquinero noroeste de
este lote. Desde aquí con rumbo este el límite continúa
por el límite norte del citado lote 234 hasta encontrar
el esquinero común a los lotes 225, 226, 234 y 233.
Desde este punto el límite continúa con rumbo norte
por el límite de los lotes 225 y 226 y límite oeste del
lote 113, hasta su esquinero noroeste. De este punto
con rumbo oeste hasta encontrar el esquinero común a
los lotes 112 y 112 bis y desde este punto con rumbo
norte por el límite oeste del lote 112 hasta encontrar la
margen sur del lago Viedma, en el esquinero común a
los lotes 112 y 112 bis; Zona Viedma: partiendo de la
margen derecha del río Blanco, sobre el límite de los
lotes 178 y 181 de la zona norte del río Santa Cruz,
el límite seguirá por la citada margen derecha del río
Blanco, hasta su naciente, hasta llegar a la cabecera este
de la laguna que origina la naciente del río Fitz Roy,
desde este punto pasando por el punto acotado 2.750
del cerro Huemul y continuando con rumbo sureste
hasta encontrar la margen occidental del lago Viedma
a la altura del seno oeste de dicho lago. Desde aquí
continúa por la margen occidental del lago Viedma
hacia el sur hasta encontrar el punto coincidente con
la prolongación del límite oeste del lote número 112.
Desde este punto el límite atraviesa el lago Viedma
con rumbo noreste hasta la desembocadura del río de
las Vueltas en el mismo. Desde aquí continúa por la
margen derecha del citado río hasta encontrar el límite
este del lote número 181. De aquí continúa por el citado
límite este hacia el norte hasta el esquinero común a
los lotes números 181 y 181 bis. Desde este punto con
rumbo este-oeste por el límite norte del lote 181 hasta
encontrar la margen derecha del río Blanco; y Zona
Roca: a partir del punto en que el límite este del lote
151 toca la margen sur del lago Rico, el límite recorrerá
la margen sureste del lago Rico, margen este del brazo
sur hasta su extremo meridional en la desembocadura
del río Frío. Desde aquí una línea con rumbo sur, por
el límite este del lote 180 y su prolongación hasta el
límite internacional con la República de Chile. Desde
aquí por el límite internacional con la República de
Chile hasta encontrar el esquinero del lote número 175.
Desde aquí con rumbo norte por el límite este de los
lotes números 175 y 160 hasta encontrar el esquinero
sureste de la chacra IV de la Colonia Francisco P.
Moreno, provincia de Santa Cruz, de aquí sigue por el
límite sureste de las chacras IV y V y continúa por la
costa noroeste del lago Roca hasta llegar al sur de la
chacra número VIII. Desde aquí continúa por la costa
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del lago Rico, hasta encontrar el punto de arranque de
la presente descripción.
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.
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.
Es fundamental, para comprender la trascendencia de
esta institución, remontarse en el tiempo e imaginarse la
zona en el año 1937, cuando se crea el parque nacional.
El Calafate era un pequeño caserío ubicado en una zona
desértica y con un clima muy hostil, con una población
de no más de cien habitantes. La principal actividad en
ese entonces era la cría de ganado ovino.
Es importante recordar que cuando Parques Nacionales se estableció definitivamente, en un edificio
construido en el año 1946, se transformó en la institución pionera para el desarrollo de la zona; construyó la
primera escuela, abrió caminos, construyó puentes, les
ganó terreno a los médanos mediante cortinas hechas
con calafates, foresta, y generó, de esta manera, gran
cantidad de puestos de trabajo que contribuyeron a que
más gente decidiera radicarse en el lugar, colaborando
así con el crecimiento demográfico de un territorio
prácticamente inexplorado.
Resulta fácil imaginar que tanto la intendencia
como la casa de huéspedes y el barrio de empleados
construidos entonces constituían una infraestructura de
avanzada, tanto por sus características de diseño como
por los materiales que se utilizaron.
Dentro del predio que ocupa la intendencia del
parque, se erige aún la usina que abastecía de energía
eléctrica a los reducidos edificios públicos con que
contaba la población.
Años más tarde, la intendencia comenzó a incursionar con el turismo, actividad desconocida hasta el
momento. Organizó lo que se conoció como “turismo
educativo”, que consistía en trasladar a los escasos
niños de la localidad hacia otras áreas protegidas o
a la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba la
administración central. Con posterioridad, la localidad
de El Calafate, en constante crecimiento y prosperidad,
se posicionó como el principal polo turístico de la
provincia de Santa Cruz y uno de los más importantes
de la región patagónica, siendo el parque nacional el
atractivo preferido de los turistas de todas partes del
mundo que llegan a conocer el Glaciar Perito Moreno.
Por esto y por su inigualable valor, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura
(UNESCO) lo declaró patrimonio de la humanidad en
el año 1981.
En el año 2001, el ejecutivo municipal de El Calafate
declaró monumento histórico municipal al edificio
donde funciona la intendencia del parque nacional, y
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en el mismo sentido, en el año 2012, la provincia lo
declara monumento histórico nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley, otorgándoles la
entidad de monumento histórico nacional a los edificios
que conforman la intendencia del Parque Nacional Los
Glaciares.
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu. –
Marcelo J. Fuentes. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.461/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su honda preocupación y enérgico repudio a la conducta desplegada por el Ministerio de Seguridad de la
Nación tras la búsqueda de Santiago Maldonado, quien
desapareció el 1º de agosto del corriente año durante
un operativo represivo en el acampe de la comunidad
mapuche Pu Lof en Resistencia, en la localidad de
Cushamen, provincia del Chubut.
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun. – María E. Labado. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
declaración la conducta desplegada por el Ministerio
de Seguridad de la Nación tras la búsqueda de Santiago
Maldonado, quien desapareció el 1º de agosto del corriente año durante un operativo represivo en el acampe
de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la
localidad de Cushamen, provincia del Chubut.
Santiago Maldonado se encontraba en el acampe
mapuche brindando su apoyo al reclamo por la liberación del líder social Jones Huala, quien fue detenido
en junio pasado por orden del juez federal de Bariloche
Ricardo Villanueva. El objetivo de la detención era
iniciar un segundo juicio de extradición a Chile, por
una causa penal en ese país en la cual otros imputados
fueron absueltos, y fue condenada a 61 días de prisión
por encubrimiento la joven mapuche Millaray Virginia
Huichalaf Pradines.
El día martes 1° de agosto, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina irrumpieron ilegalmente y a los
tiros a la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en
el paraje Vuelta del Río, reprimiendo a los miembros de
la comunidad y quemando las instalaciones.
Los testigos allí presentes contaron que los miembros de la comunidad mapuche, con el objetivo de
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escapar de la cruel represión corrieron y cruzaron el
río, pero sin embargo Santiago Maldonado no llegó
a hacerlo, refugiándose tras unos arbustos hasta que
finalmente fue alcanzado, golpeado y apresado por los
gendarmes. Según lo establecieron los testigos que se
encontraban allí, se escuchó el grito de un efectivo:
“¡Tenemos a uno!”; luego se oyó otra exclamación:
“¡Estás detenido!”.
Finalmente, Santiago fue llevado a un camión liviano Unimog que había ingresado al acampe. Según
estableció un testigo, este vehículo avanzó 400 metros
hasta detenerse junto a una camioneta Amarok con el
logo de la Gendarmería Nacional Argentina, estacionada a la vera del cruce hacia El Maitén.
Este fue el último momento que Santiago Maldonado fue visto con vida, desde entonces se encuentra
desaparecido.
Las fuerzas de seguridad que se encontraban en el
operativo represivo pertenecían a los escuadrones de
Esquel, Bariloche y El Bolsón. Mientras el primero –al
mando del comandante Pablo Ezequiel Bodie– cubría
el perímetro del teatro de operaciones, el segundo –al
mando del comandante Luis Alberto Pizzati– ingresaba
al predio mapuche detrás de la columna del tercer escuadrón –al mando del comandante Fabián Méndez–,
cuyos hombres tuvieron el papel más activo. Del
operativo represivo que llevó adelante Gendarmería
Nacional Argentina estuvo a cargo el jefe de Gabinete
del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, quien fue defensor de los militares Naldo Miguel
Dasso, Juan Ignacio Alemán, Miguel Galeano, Héctor
Amarillo, Horacio Alberto Goris, Gonzalo Jaime López
Belzue, Jorge Echeverría y Antonio Osvaldo Larocca,
procesados por las desapariciones forzadas de Jorge
Emilio Papetti, Julio Solaga, Sixto Zalazar y Mario
Valerio Sánchez en el área de seguridad de Concordia,
Entre Ríos, durante la última dictadura cívico-militar.
También defendió al teniente coronel Fabio Carlos
Iriart, ex comandante de la subzona militar 14 en La
Pampa en la misma época.
Tras los sucesos represivos, fueron presentados tres
hábeas corpus en el juzgado federal de Otranto, por
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH), la Comisión Provincial por la Memoria y por
Fernando Machado, defensor oficial del juzgado federal
a cargo de la investigación por la desaparición forzada
de Santiago Maldonado. En los hábeas corpus presentados se destaca que la fuerza de seguridad ingresó al
Pu Lof en Resistencia de Cuchamen sin orden judicial,
que asimismo las camionetas de la Gendarmería fueron
lavadas, que a una de ellas le violaron la faja de seguridad y que el comandante de la Gendarmería local, que
prestó declaración tres días después de la desaparición,
dijo desconocer todos los datos.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió la urgente intervención del Comité
contra la Desaparición Forzada de Personas de las
Naciones Unidas.
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El hábeas corpus fue intervenido por el juez federal
Guido Otranto, quien buscó separar de la investigación
a la Gendarmería, y dispuso que la Prefectura Naval
realice un rastrillaje en la zona donde Maldonado fue
visto por última vez, que no arrojó resultados.
Las primeras declaraciones desde el gobierno nacional fueron del secretario de Derechos Humanos de
la Nación, Claudio Avruj, quien destacó el día 6 de
agosto (seis días después de la desaparición de Santiago
Maldonado) que “Estamos al tanto y seguimos el tema
con preocupación”, y declaró que desde el Ministerio
de Seguridad de la Nación –del cual depende la Gendarmería Nacional– intercambiaron información con
el CELS y que el ministerio “está habilitando todos
los medios”.
Al día siguiente la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, afirmó que para el gobierno nacional “no hay
ningún indicio de que fue la Gendarmería” quien detuvo
a Santiago Maldonado y agregó que tampoco puede confirmar que “haya estado en el lugar, porque estaban todas
las personas encapuchadas”. Asimismo, responsabilizó a
la comunidad mapuche estimando que “No nos dejaron
entrar y no pudimos hacer el trabajo que hay que hacer”.
Además destacó en un discurso demasiado parecido al
de la década de los 70 que “No vamos a permitir una
república mapuche independiente y autónoma en medio
del territorio argentino”.
Por su parte, el actual presidente Mauricio Macri
aseguró que desde su administración se trabaja “a
destajo para tratar de ver qué es lo que pasó”. Sin
realizar ninguna mención sobre el rol de Gendarmería
Nacional, Macri también le apuntó a la comunidad
mapuche, de la cual dijo que no presta colaboración
en la búsqueda y “se declara con lineamientos bastante
poco democráticos y bastante violentos, pero estamos
igualmente intentando ver qué es lo que pasó”.
En este punto, es menester señalar que tanto los medios de comunicación hegemónicos como el gobierno
nacional calificaron a la RAM mapuche como una
organización terrorista.
Finalmente en declaraciones públicas el intendente
de Esquel, Sergio Ongarato, de la Alianza Cambiemos,
estimó estar “preocupado” por la desaparición de Santiago Maldonado, porque, según admitió, “complica
desde el punto de vista turístico a esa ciudad”.
La argumentación del gobierno nacional se basa en
poner en duda la presencia de Santiago Maldonado
en el acampe mapuche –a pesar de los testigos que lo
vieron allí–, quitarle todo tipo de responsabilidad a la
Gendarmería Nacional Argentina y responsabilizar a
la Justicia y a la familia Maldonado. En este marco
y con estos argumentos, Patricia Bullrich se presentó
el día 16 de agosto del corriente año en el Honorable
Senado de la Nación, en la Comisión de Seguridad y
Narcotráfico presidida por la senadora Sigrid Kunath.
Durante su exposición la ministra de Seguridad de
la Nación realizó una defensa corporativa sobre el
accionar de Gendarmería –a pesar de que los testigos
indicaron que fueron los responsables del secuestro de
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Maldonado–, e incluso estimó que los efectivos que
participaron del operativo son “personas respetadas y
queridas en la zona”. De esta manera, sobre las medidas a tomar sobre ellos destacó que “No voy a hacer la
injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana.
Prefiero como ministra asumir la responsabilidad y
dejar que la Justicia investigue”, afirmó, subiendo
el tono. “Necesito a esa institución para todo lo que
estamos haciendo –continuó–, para la tarea de fondo
que está haciendo este gobierno. Si lo primero que
hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme,
acusarlo previamente, y echarle sólo por el hecho de
una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad”. Asimismo, defendió una vez más el accionar
de su jefe de gabinete.
En este punto es menester destacar que la ministra
Bullrich dio la versión oficial de los hechos en los
cuales destacó que no se maneja ninguna hipótesis
principal sobre el paradero del joven. “Todas las hipótesis están abiertas”, afirmó. Incluso, buscó considerar
la desaparición de Santiago Maldonado como un caso
más de las cinco mil desapariciones que se registran
actualmente en la Argentina. “El juez hasta ahora no
ha catalogado la causa como desaparición forzada de
personas”, destacó.
Las declaraciones se ajustan a las medidas llevadas
a cabo por el gobierno nacional, quien impulsa la idea
de que Santiago Maldonado podría estar viajando por
el interior de nuestro país. Incluso aparecieron testigos
tales como un camionero que dijo haberlo visto en Entre Ríos y enseguida aparecieron fotos y videos de un
joven con rastas y con características similares a las de
Santiago, pero que la familia descartó desde el primer
momento como falsas.
La desaparición de Santiago Maldonado significa
una gran conmoción en nuestro pueblo. El día viernes
11 de agosto del corriente año hubo una movilización hacia la plaza de Mayo bajo el lema “Exigimos
aparición con vida de Santiago”. La movilización fue
convocada por agrupaciones de derechos humanos
locales, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros
organismos de derechos humanos. Sergio Maldonado,
hermano de Santiago, fue uno de los oradores. Leyó
un fragmento de un texto escrito por el joven desaparecido. Finalizando su emotivo discurso expresó: “Que
aparezca Santiago lo antes posible. Te quiero ver. Estoy
orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me
importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago
con vida”.
El día 23 de agosto del corriente año se realizó una
reunión con representantes de organismos de derechos
humanos junto con la ministra de Seguridad de la
Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Germán Garavano.
En dicha reunión Lita Boitano, titular de Familiares
de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas,
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le manifestó a la ministra de Seguridad, al titular de la
cartera de Justicia, Germán Garavano, y al secretario
de Derechos Humanos, Claudio Avruj: “Ustedes saben
lo que pasó con Santiago y no lo dicen”. Boitano junto
con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
de Carlotto, Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora,
y otros referentes de organismos de derechos humanos
habían exigido una reunión con el jefe de Gabinete,
Marcos Peña, para reclamar la aparición con vida de
Santiago Maldonado, pero fueron recibidos en el edificio del Ministerio de Justicia. Luego de la reunión
la titular de Abuelas expresó: “Hemos salido peor de
como entramos. Nos siguen mintiendo y, sin ningún
tipo de reparo, no declaran la desaparición forzada
de este joven”. A su vez, Pablo Pimentel de APDH de
La Matanza agregó: “Esto es lo que lamentablemente
tenemos que contar a Sergio y a Germán (hermanos de
Santiago) y a los integrantes del Pu Lof, que esperaban
que surgiera algo de esta reunión, con esta gente no se
puede dialogar en absoluto y, es más, Garavano se dio
el lujo de levantarse e irse enojado”.
A su vez la ministra de Seguridad destacó: “Nosotros
no vamos a acusar a la Gendarmería si no está siendo
acusada por el juez, que más bien parece indicarnos un
camino contrario. No parece el juez estar yendo hacia
la acusación de Gendarmería y, en consecuencia, no
vamos a hacer lo que se pide ‘por si acaso’. Trabajamos
para saber la verdad. Y si hubiese algún tipo de responsabilidad, vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Y
si no, esperamos que los que acusaron sin fundamento
sepan reconocerlo”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) dictaminó medidas cautelares dirigidas
al gobierno nacional que apuntan a determinar dónde
está Santiago Maldonado. La CIDH tomó en cuenta que
el joven “fue visto por última vez mientras era golpeado
y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería en
el marco de un operativo policial en el departamento de
Cushamen, provincia de Chubut” y que “a pesar de las
denuncias interpuestas, al día de la fecha no se tendrían
noticias sobre el paradero o destino del señor Maldonado”.
Asimismo, tras analizar las alegaciones de hecho y
de derecho de los solicitantes y del Estado argentino, la
CIDH concluyó que los derechos a la vida y a la integridad
personal de Santiago Maldonado se encuentran en una
situación de grave riesgo, puesto que desde el 1° de agosto
del corriente año hasta el día de la fecha no se conoce su
destino o paradero.
Tras emitir un comunicado, la Fiscalía Federal de Esquel informó que se continúa investigando la desaparición
forzada de Santiago Andrés Maldonado, hecho ocurrido
el día 1º de agosto del corriente año en el marco de tareas
realizadas por Gendarmería Nacional así como también de
otras conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de
la comunidad mapuche Lof en Resistencia, departamento
de Cushamen, que ocupa el predio en conflicto territorial
desde el 15 de marzo de 2015. La gravedad del caso
relativo a la desaparición de un joven en el marco de un
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procedimiento realizado por una fuerza federal es que se
impulsaron medidas tendientes no solo a determinar las
circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que
pudieran ser responsables de su desaparición el día 1º de
agosto. En este contexto, se han ordenado medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de
los vehículos que pertenecen a la fuerza preventora. Se obtuvieron diversas declaraciones tanto en el predio ocupado
por la distante a aproximadamente 100 km de la sede de
esta Fiscalía Federal y testimoniales en esta dependencia.
También se han solicitado medidas irreproducibles al juzgado federal que, por razones de lógica investigativa, no
pueden ser informadas. Se encuentran cooperando de forma coordinada diversas dependencias de la Procuración
General de la Nación. En efecto, actualmente se cuenta
con la activa participación del fiscal general Félix Crous
de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin),
la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y la
Dirección de Orientación a la Víctima (DOVic), que ha
iniciado su intervención de asistencia a los familiares de
Santiago Andrés Maldonado. En el marco de esta causa,
los familiares, como víctimas, se han constituído como
parte querellante, han sido informados en forma personal
y a través de sus asesores letrados sobre las diligencias
impulsadas. Corresponde destacar que la mediatización
de datos sensibles como la publicidad de las medidas
dispuestas motivó que este Ministerio Público Fiscal solicitara al juez federal de Esquel, en esta causa, el secreto
del sumario, lo que fue concedido mediante resolución
fundada el 14 de agosto toda vez que las circunstancias
señaladas por esta parte se circunscriben al presupuesto
previsto en el artículo 204 del Código Procesal Penal de
la Nación. Dicha medida –si bien limita a las partes a
tener acceso a la tarea investigativa– tiene como principal
objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar
la publicidad de la misma, tanto en su producción como en
su resultado. Por último, sin perjuicio de ser la hipótesis
delictiva inicial de la causa, se solicitó al juzgado federal
la recaratulación de la causa que ha quedado registrada
como expediente FCR 8.232/2017 “N.N. s/ desaparición
forzada de personas artículo 124 ter del Código Penal”.
Fiscalía Federal de Esquel, 24 de agosto de 2017.
La desaparición de Santiago Maldonado representa
un retroceso en materia de derechos humanos, es por
eso que vastos sectores de la política, organismos de
derechos humanos y organismos internacionales se han
pronunciado al respecto.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun. – María E. Labado. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

260

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.462/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe:
1. Sobre el operativo de desalojo de la ruta nacional
40, a la altura de Esquel, provincia del Chubut, efectuado el 1º de agosto del corriente año.
2. Informe si la orden del operativo incluía avanzar
sobre la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut.
3. Informe si la fuerza de seguridad utilizó balas de
goma y de plomo para el desalojo.
4. Informe sobre la desaparición forzada del joven
Santiago Maldonado durante la represión ejercida por
Gendarmería Nacional.
5. Informe si el joven Santiago Maldonado, luego de
ser sometido a golpes, fue introducido en una camioneta de Gendarmería Nacional.
6. Informe por qué, cinco días después del hecho,
ante la denuncia de la desaparición forzada de Santiago
Maldonado, y tras la presentación de tres hábeas corpus
para conocer su paradero, las fuerzas no iniciaron las
pericias y los rastrillajes en la zona del hecho.
7. Informe por qué el juez federal de Esquel, Guido
Otranto, no dispuso el allanamiento de las sedes de
Gendarmería Nacional, sino que mandó a buscar a
Santiago Maldonado con la Policía Federal.
8. Informe por qué no se efectuaron pericias correspondientes en las camionetas de Gendarmería
Nacional utilizadas durante el operativo de desalojo
tras la denuncia de la desaparición forzada de Santiago
Maldonado.
9. Informe a qué se refirió el jefe de Gabinete del
Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti,
mientras coordinaba el operativo represivo, al declarar
públicamente en Bariloche “Se acabó la extorsión”.
10. Informe a qué se refirieron los asesores de la
ministra de Seguridad de la Nación al afirmar “están
defendiendo a un guerrillero”, durante la reunión
realizada por la desaparición forzada de Santiago
Maldonado entre Patricia Bullrich y organismos de
derechos humanos.
11. Informe cuál es la opinión del gobierno nacional
respecto al cambio de carátula en la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
12. Informe qué medidas va a tomar ahora el Ministerio de Seguridad de la Nación tras el cambio de
carátula en la causa.
13. Informe qué medidas va a tomar el Ministerio
de Seguridad de la Nación para garantizar la aparición
con vida de Santiago Maldonado.
14. Ariel Garzi es un testigo fundamental en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado,
era un testigo protegido en el caso pero la ministra
Patricia Bullrich decidió nombrarlo en su exposición
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en el Honorable Senado de la Nación. Informe qué
medidas tomará el gobierno nacional para proteger la
integridad física del testigo.
15. Informe por qué motivo la ministra Patricia
Bullrich reveló la identidad de un testigo protegido de
una investigación en curso.
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu. –
Marcelo J. Fuentes. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación la conducta desplegada por el Ministerio
de Seguridad de la Nación tras la búsqueda de Santiago
Maldonado, quien desapareció el 1º de agosto del corriente año durante un operativo represivo en el acampe
de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la
localidad de Cushamen, provincia del Chubut.
Santiago Maldonado se encontraba en el acampe
mapuche brindando su apoyo al reclamo por la liberación del líder social Jones Huala, quien fue detenido
en junio pasado por orden del juez federal de Bariloche
Ricardo Villanueva. El objetivo de la detención era
iniciar un segundo juicio de extradición a Chile, por
una causa penal en ese país en la cual otros imputados
fueron absueltos, y fue condenada a 61 días de prisión
por encubrimiento la joven mapuche Millaray Virginia
Huichalaf Pradines.
El día martes 1° de agosto, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina irrumpieron ilegalmente y a
los tiros a la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen,
en el paraje Vuelta del Río, reprimiendo a los miembros
de la comunidad y quemando las instalaciones.
Los testigos allí presentes contaron que los miembros de la comunidad mapuche, con el objetivo de
escapar de la cruel represión corrieron y cruzaron el
río, pero sin embargo Santiago Maldonado no llegó
a hacerlo, refugiándose tras unos arbustos hasta que
finalmente fue alcanzado, golpeado y apresado por los
gendarmes. Según lo establecieron los testigos que se
encontraban allí, se escuchó el grito de un efectivo:
“¡Tenemos a uno!”; luego se oyó otra exclamación:
“¡Estás detenido!”.
Finalmente, Santiago fue llevado a un camión liviano Unimog que había ingresado al acampe. Según
estableció un testigo, este vehículo avanzó 400 metros
hasta detenerse junto a una camioneta Amarok con el
logo de la Gendarmería Nacional Argentina, estacionada a la vera del cruce hacia El Maitén.
Este fue el último momento que Santiago Maldonado fue visto con vida, desde entonces se encuentra
desaparecido.
Las fuerzas de seguridad que se encontraban en el
operativo represivo pertenecían a los escuadrones de
Esquel, Bariloche y El Bolsón. Mientras el primero –al
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mando del comandante Pablo Ezequiel Bodie– cubría
el perímetro del teatro de operaciones, el segundo –al
mando del comandante Luis Alberto Pizzati– ingresaba
al predio mapuche detrás de la columna del tercer escuadrón –al mando del comandante Fabián Méndez–,
cuyos hombres tuvieron el papel más activo. Del
operativo represivo que llevó adelante Gendarmería
Nacional Argentina estuvo a cargo el jefe de Gabinete
del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, quien fue defensor de los militares Naldo Miguel
Dasso, Juan Ignacio Alemán, Miguel Galeano, Héctor
Amarillo, Horacio Alberto Goris, Gonzalo Jaime López
Belzue, Jorge Echeverría y Antonio Osvaldo Larocca,
procesados por las desapariciones forzadas de Jorge
Emilio Papetti, Julio Solaga, Sixto Zalazar y Mario
Valerio Sánchez en el área de seguridad de Concordia,
Entre Ríos, durante la última dictadura cívico-militar.
También defendió al teniente coronel Fabio Carlos
Iriart, ex comandante de la subzona militar 14 en La
Pampa en la misma época.
Tras los sucesos represivos, fueron presentados tres
hábeas corpus en el juzgado federal de Otranto, por
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH), la Comisión Provincial por la Memoria y por
Fernando Machado, defensor oficial del juzgado federal
a cargo de la investigación por la desaparición forzada
de Santiago Maldonado. En los hábeas corpus presentados se destaca que la fuerza de seguridad ingresó al
Pu Lof en Resistencia de Cuchamen sin orden judicial,
que asimismo las camionetas de la Gendarmería fueron
lavadas, que a una de ellas le violaron la faja de seguridad y que el comandante de la Gendarmería local, que
prestó declaración tres días después de la desaparición,
dijo desconocer todos los datos.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió la urgente intervención del Comité
contra la Desaparición Forzada de Personas de las
Naciones Unidas.
El hábeas corpus fue intervenido por el juez federal
Guido Otranto, quien buscó separar de la investigación
a la Gendarmería, y dispuso que la Prefectura Naval
realice un rastrillaje en la zona donde Maldonado fue
visto por última vez, que no arrojó resultados.
Las primeras declaraciones desde el gobierno nacional fueron del secretario de Derechos Humanos de
la Nación, Claudio Avruj, quien destacó el día 6 de
agosto (seis días después de la desaparición de Santiago
Maldonado) que “Estamos al tanto y seguimos el tema
con preocupación”, y declaró que desde el Ministerio
de Seguridad de la Nación –del cual depende la Gendarmería Nacional– intercambiaron información con
el CELS y que el ministerio “está habilitando todos
los medios”.
Al día siguiente la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, afirmó que para el gobierno nacional “no
hay ningún indicio de que fue la Gendarmería” quien
detuvo a Santiago Maldonado y agregó que tampoco
puede confirmar que “haya estado en el lugar, porque
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estaban todas las personas encapuchadas”. Asimismo,
responsabilizó a la comunidad mapuche estimando que
“No nos dejaron entrar y no pudimos hacer el trabajo
que hay que hacer”. Además destacó en un discurso
demasiado parecido al de la década de los ´70 que “No
vamos a permitir una república mapuche independiente
y autónoma en medio del territorio argentino”.
Por su parte, el actual presidente Mauricio Macri
aseguró que desde su administración se trabaja “a
destajo para tratar de ver qué es lo que pasó”. Sin
realizar ninguna mención sobre el rol de Gendarmería
Nacional, Macri también le apuntó a la comunidad
mapuche, de la cual dijo que no presta colaboración
en la búsqueda y “se declara con lineamientos bastante
poco democráticos y bastante violentos, pero estamos
igualmente intentando ver qué es lo que pasó”.
En este punto, es menester señalar que tanto los medios de comunicación hegemónicos como el gobierno
nacional calificaron a la RAM mapuche como una
organización terrorista.
Finalmente en declaraciones públicas el intendente
de Esquel, Sergio Ongarato, de la alianza Cambiemos,
estimó estar “preocupado” por la desaparición de Santiago Maldonado, porque, según admitió, “complica
desde el punto de vista turístico a esa ciudad”.
La argumentación del gobierno nacional se basa en
poner en duda la presencia de Santiago Maldonado
en el acampe mapuche –a pesar de los testigos que lo
vieron allí–, quitarle todo tipo de responsabilidad a la
Gendarmería Nacional Argentina y responsabilizar a
la Justicia y a la familia Maldonado. En este marco
y con estos argumentos, Patricia Bullrich se presentó
el día 16 de agosto del corriente año en el Honorable
Senado de la Nación, en la Comisión de Seguridad y
Narcotráfico presidida por la senadora Sigrid Kunath.
Durante su exposición la ministra de Seguridad de
la Nación realizó una defensa corporativa sobre el
accionar de Gendarmería –a pesar de que los testigos
indicaron que fueron los responsables del secuestro de
Maldonado–, e incluso estimó que los efectivos que
participaron del operativo son “personas respetadas y
queridas en la zona”. De esta manera, sobre las medidas a tomar sobre ellos destacó que “No voy a hacer la
injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana.
Prefiero como ministra asumir la responsabilidad y
dejar que la Justicia investigue”, afirmó, subiendo
el tono. “Necesito a esa institución para todo lo que
estamos haciendo –continuó–, para la tarea de fondo
que está haciendo este gobierno. Si lo primero que
hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme,
acusarlo previamente, y echarle sólo por el hecho de
una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad”. Asimismo, defendió una vez más el accionar
de su jefe de Gabinete.
En este punto es menester destacar que la ministra
Bullrich dio la versión oficial de los hechos en los
cuales destacó que no se maneja ninguna hipótesis
principal sobre el paradero del joven. “Todas las hipó-
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tesis están abiertas”, afirmó. Incluso, buscó considerar
la desaparición de Santiago Maldonado como un caso
más de las cinco mil desapariciones que se registran
actualmente en la Argentina. “El juez hasta ahora no
ha catalogado la causa como desaparición forzada de
personas”, destacó.
Las declaraciones se ajustan a las medidas llevadas
a cabo por el gobierno nacional, quien impulsa la idea
de que Santiago Maldonado podría estar viajando por
el interior de nuestro país. Incluso aparecieron testigos
tales como un camionero que dijo haberlo visto en Entre Ríos y enseguida aparecieron fotos y videos de un
joven con rastas y con características similares a las de
Santiago, pero que la familia descartó desde el primer
momento como falsas.
La desaparición de Santiago Maldonado significa
una gran conmoción en nuestro pueblo. El día viernes
11 de agosto del corriente año hubo una movilización hacia la plaza de Mayo bajo el lema “Exigimos
aparición con vida de Santiago”. La movilización fue
convocada por agrupaciones de derechos humanos
locales, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros
organismos de derechos humanos. Sergio Maldonado,
hermano de Santiago, fue uno de los oradores. Leyó
un fragmento de un texto escrito por el joven desaparecido. Finalizando su emotivo discurso expresó: “Que
aparezca Santiago lo antes posible. Te quiero ver. Estoy
orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me
importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago
con vida”.
El día 23 de agosto del corriente año se realizó una
reunión con representantes de organismos de derechos
humanos junto con la ministra de Seguridad de la
Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Germán Garavano.
En dicha reunión Lita Boitano, titular de Familiares
de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas,
le manifestó a la Ministra de Seguridad, al titular de la
cartera de Justicia, Germán Garavano, y al secretario
de Derechos Humanos, Claudio Avruj: “Ustedes saben
lo que pasó con Santiago y no lo dicen”. Boitano junto
con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
de Carlotto, Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora,
y otros referentes de organismos de derechos humanos
habían exigido una reunión con el jefe de Gabinete,
Marcos Peña, para reclamar la aparición con vida de
Santiago Maldonado, pero fueron recibidos en el edificio del Ministerio de Justicia. Luego de la reunión
la titular de Abuelas expresó: “Hemos salido peor de
como entramos. Nos siguen mintiendo y, sin ningún
tipo de reparo, no declaran la desaparición forzada
de este joven”. A su vez, Pablo Pimentel de APDH de
La Matanza agregó: “Esto es lo que lamentablemente
tenemos que contar a Sergio y a Germán (hermanos de
Santiago) y a los integrantes del Pu Lof, que esperaban
que surgiera algo de esta reunión, con esta gente no se
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puede dialogar en absoluto y, es más, Garavano se dio
el lujo de levantarse e irse enojado”.
A su vez la ministra de Seguridad destacó: “Nosotros
no vamos a acusar a la Gendarmería si no está siendo
acusada por el juez, que más bien parece indicarnos un
camino contrario. No parece el juez estar yendo hacia
la acusación de Gendarmería y, en consecuencia, no
vamos a hacer lo que se pide ‘por si acaso’. Trabajamos
para saber la verdad. Y si hubiese algún tipo de responsabilidad, vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Y
si no, esperamos que los que acusaron sin fundamento
sepan reconocerlo”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó medidas cautelares
dirigidas al gobierno nacional que apuntan a determinar
dónde está Santiago Maldonado. La CIDH tomó en
cuenta que el joven “fue visto por última vez mientras
era golpeado y cargado a una camioneta blanca de
Gendarmería en el marco de un operativo policial en
el departamento de Cushamen, provincia de Chubut” y
que “a pesar de las denuncias interpuestas, al día de la
fecha no se tendrían noticias sobre el paradero o destino
del señor Maldonado”.
Asimismo, tras analizar las alegaciones de hecho y
de derecho de los solicitantes y del Estado argentino, la
CIDH concluyó que los derechos a la vida y a la integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran
en una situación de grave riesgo, puesto que desde el
1° de agosto del corriente año hasta el día de la fecha
no se conoce su destino o paradero.
Tras emitir un comunicado, la Fiscalía Federal
de Esquel informó que “se continúa investigando la
desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado,
hecho ocurrido el día 1º de agosto del cte. año en el
marco de tareas realizadas por Gendarmería Nacional
así como también de otras conductas disvaliosas en
perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof
en Resistencia departamento Cushamen que ocupa el
predio en conflicto territorial desde el 15 de marzo de
2015. La gravedad del caso relativo a la desaparición
de un joven en el marco de un procedimiento realizado
por una fuerza federal es que se impulsaron medidas
tendientes no sólo a determinar las circunstancias
concomitantes a su desaparición sino también a la
atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el día 1º de
agosto del cte. año. En este contexto, se han ordenado
medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la
víctima y a cada uno de los vehículos que pertenece
a la fuerza preventora. Se obtuvieron diversas declaraciones tanto en el predio ocupado por la –distante a
aproximadamente 100 km de la sede de esta Fiscalía
Federal– y testimoniales en esta dependencia. También
se han solicitado medidas irreproducibles al Juzgado
Federal que, por razones de lógica investigativa no
pueden ser informadas. Se encuentran cooperando de
forma coordinada diversas dependencias de la Procuración General de la Nación. En efecto, actualmente se
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cuenta con la activa participación del Fiscal General
Félix Crous de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), la Unidad Fiscal Especializada en
Ciberdelincuencia y la Dirección de Orientación a la
Víctima (DOVic), que ha iniciado su intervención de
asistencia a los familiares de Santiago Andrés Maldonado. En el marco de esta causa, los familiares, como
víctimas, se han constituido como parte querellante,
han sido informados en forma personal y a través de
sus asesores letrados sobre las diligencias impulsadas.
Corresponde destacar que la mediatización de datos
sensibles como la publicidad de las medidas dispuestas
motivó que este Ministerio Público Fiscal solicitará
al juez federal de Esquel ordenara, en esta causa, el
secreto del sumario, lo que fue concedido mediante
resolución fundada el 14 de agosto del cte. año toda
vez que las circunstancias señaladas por esta parte se
circunscriben al presupuesto previsto en el artículo 204
del Código Procesal Penal de la Nación. Dicha medida si bien limita a las partes a tener acceso a la tarea
investigativa tiene como principal objetivo minimizar
cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de
la misma, tanto en su producción como en su resultado.
Por último, sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva
inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la
recaratulación de la causa que ha quedado registrada
como Expediente FCR 8.232/17 ‘NN s/desaparición
forzada de personas artículo 124 ter del Código Penal’.
”Fiscalía Federal de Esquel, 24 de agosto de 2017”.
La desaparición de Santiago Maldonado representa
un retroceso en materia de derechos humanos, es por
eso que vastos sectores de la política, organismos de
derechos humanos y organismos internacionales se han
pronunciado al respecto.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu. –
Marcelo J. Fuentes. – María E. Labado.
–A la Comisión de Seguridad, Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.463/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la resolución MTEySS 760/17 por la que se creó el Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del
Sistema de Riesgos del Trabajo (SIREL) lo siguiente:
1. Informe el objetivo real de la creación del Sistema
Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad
del Sistema de Riesgos del Trabajo (SIREL).
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2. Con la resolución 760/2017, las aseguradoras
deberán informar a dicho registro las causas en las que
fueron demandadas en el marco de la Ley de Riesgos
del Trabajo. Asimismo se aprobó un procedimiento
para que remitan los datos específicos sobre las actuaciones judiciales en las que se interpongan planteos
de inconstitucionalidad a dicha norma y sus complementarias. Informe los motivos reales por los cuales
el Ministerio de Trabajo necesita dicha base de datos.
3. El vicepresidente de la Asociación de Abogados
Laboralistas, Luis Ramírez, cuestionó la resolución
760/2017: “Lo realmente grave es que se pretende
llevar un registro de cada trabajador que demanda y de
sus abogados, una lista negra que puede tener cualquier
uso desviado. Hoy la SRT es funcional a los intereses
de las aseguradoras y de las empresas”. Informe qué
piensa al respecto el gobierno nacional.
4. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo 4 suspendió el 7 de agosto del corriente la
aplicación de la resolución MTEySS 760/17. Informe
cuáles son los pasos a seguir por parte del gobierno
nacional luego de la adopción de tal medida.
5. Informe por qué la medida sólo apunta a los pleitos en los cuales se requiere la inconstitucionalidad
de la norma y no a aquellos en que se reclama por el
incumplimiento de la ley por parte de una aseguradora.
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun. – María E. Labado. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el siguiente proyecto de comunicación la
preocupación por la resolución 760/2017 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y su anexo
I publicados en el Boletín Oficial del 2 de agosto de
2017 relacionados con la ley 27.348 y con el decreto
54/2017, que crea un registro de acceso público que
incluye los datos de los trabajadores y abogados que
inicien juicios sobre la inconstitucionalidad del nuevo
sistema de riesgos del trabajo.
Con dicho registro se pueden armar “listas negras”
con el fin de estigmatizar y atemorizar a trabajadores y
abogados que reclaman judicialmente el cumplimiento
de sus legítimos derechos, máxime en un contexto
preocupante donde el presidente de la Nación sostiene
públicamente que hay que terminar con “las mafias de
los juicios laborales”.
A comienzos de año, el gobierno del presidente
Mauricio Macri pretendió atacar la “litigiosidad” restableciendo la obligatoriedad de las comisiones médicas
previo al inicio de una acción judicial, medida que se
materializó a través de la ley 27.348, complementaria
de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, sancionada el 15
de febrero del año 2017, la cual disponía en su artículo
1° que “la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la ley 24.241
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y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de
toda otra intervención, para que el trabajador afectado,
contando con el debido patrocinio letrado, solicite la
determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad
y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas
en la Ley de Riesgos del Trabajo”.
El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca,
impulsó la resolución 760/2017 de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT), por la cual se crea, bajo
la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, el Sistema Integral de Registro para el Estudio
de la Litigiosidad del Sistema de Riesgo del Trabajo
(SIREL).
La resolución establece en su artículo 2°: “Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), los empleadores autoasegurados (EA) y las ART-Mutual, deberán
informar en el SIREL con carácter de declaración
jurada, los procesos judiciales en los que intervengan
en carácter de demandada, codemandada, citada en garantía, por citación de terceros, con motivo de reclamos
sustanciados en el marco de la ley 24.557 y sus normas
complementarias, en virtud de los cuales se interpongan
planteos de inconstitucionalidad a los preceptos de la
ley 27.348 o en su defecto al decreto 54 de fecha 20
de enero de 2017, así como también las novedades
que se produzcan en el desarrollo de los mencionados
procesos”. En la norma, el organismo gubernamental
argumentó que “a fin de posibilitar el resguardo y
fortalecimiento del Sistema de Riesgos del Trabajo, se
considera oportuno y necesario contar con una herramienta informática que permita tomar conocimiento y
analizar las presentaciones efectuadas”.
La medida sólo apunta a los pleitos en que se requiere la inconstitucionalidad de la norma y no a aquellos
en que se reclama por el incumplimiento de la ley por
parte de una aseguradora, no le importan los casos
de rechazos arbitrarios de siniestros, de prestaciones
médicas de baja calidad, de altas prematuras, de insuficiencia de las incapacidades reconocidas, de montos
indemnizatorios incorrectamente liquidados, etcétera.
Es decir que lejos de ser un sistema “integral” para
estudiar la litigiosidad en materia de riesgos del trabajo,
el mismo se limita a registrar sólo los procesos judiciales en donde se haya planteado la inconstitucionalidad
de las referidas normas.
Asimismo, entre los datos que las ART y empleadores autoasegurados deberán proporcionar al registro en
tales procesos se encuentran el nombre, CUIL y CUIT
del trabajador/a, de su abogado/a patrocinante, datos de
la parte demandada, tipo de presentación, departamento
judicial, fecha y número de expediente, carátula de la
demanda y monto reclamado, si pide una cautelar. Se
trata por ende de un registro en donde se inscriben datos
referidos a trabajadores/as y abogados/as que reclaman
judicialmente la inconstitucionalidad del procedimiento
previsto en la ley N° 27.348, sin justificación alguna
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que habilite la creación de un registro limitado a ese
tipo de casos, y desconociéndose la finalidad y utilización que se le pretende dar a los datos que se recojan.
Se trata de una manifiesta violación a la Ley de Protección de los Datos Personales, ley 25.326, del derecho a la privacidad y el libre ejercicio de la profesión de
abogado. La ley 25.326 establece que el tratamiento de
datos personales es ilícito cuando el titular no hubiese
prestado su consentimiento libre, expreso e informado,
cuando se recaben datos personales se deberá informar
previamente a sus titulares en forma expresa y clara y
que los datos personales que se recojan a los efectos de
su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes
y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para
los que se hubieren obtenido.
El Sistema Integral de Registro para el Estudio de
la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo
(SIREL) fue cuestionado desde su creación por distintas organizaciones como la Asociación de Abogados
Laboralistas (AAL), Federación Argentina de Colegios
de Abogados (FACA), el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, Asociación de Abogados de
Buenos Aires (AABA), Justicia Legítima, Colegio de
Abogados de Mendoza, Colegio de Abogados de Salta,
Colegio de Abogados de la 1ª Circunscripción de Santa
Fe, entre otros.
En este marco, la Federación Argentina de Colegios
de Abogados (FACA) emitió un comunicado con su
posición de repudio, donde manifiesta: “Que con esta
resolución, bajo un supuesto fin estadístico, se intenta
persuadir a los profesionales para que no cuestionen
la validez de dicha normativa, afectando así el libre
ejercicio profesional, la libertad de los ciudadanos, la
defensa de los trabajadores y el secreto profesional.
Que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) no puede compartir en modo alguno la
fijación de límites al acceso judicial de los derechos,
como tampoco compartir cualquier intento por reducir
las garantías con que deben contar los abogados para
desempeñar con eficacia la labor de la defensa de los
derechos de sus representados. Que de implementarse
este registro, implicaría la violación de derechos fundamentales como a la integridad psicofísica, de resguardo
de datos personales, de acceso a la tutela judicial efectiva de defensa y de privacidad e intimidad laboral” y por
todo ello, la mesa directiva de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados, resuelve: “1) Solicitar la
derogación de la resolución y el Anexo mencionado
por las consideraciones expuestas ut supra, 2) Dirigirse al Ministerio de Trabajo, como órgano ministerial
que ejerce el contralor legal de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, a fin de que desde éste se sugiere
la derogación de dicha norma legal, 3) Comunicar
este decisorio a la SRT, el Ministerio de Trabajo, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y al señor presidente
de la Nación”.
Por su parte desde el Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal manifestaron “Su honda preocupación”
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y además remarcaron que la norma no “especifica la
pretensa utilidad del registro que instaura, dado que una
mera recopilación de datos no sólo no sirve al análisis
de problemática alguna sobre el sistema sino que manifiesta, en modo evidente, el conocimiento acabado por
parte del Ministerio de los profesionales y jueces que se
pronuncien en contra de la normativa impuesta a través
de la ley 27.348, menoscabando así el derecho de los
profesionales a ejercer libremente su profesión”.
Desde el Colegio Público de Abogados porteño denunciaron que esta resolución “violenta prima facie el artículo
14 y 14 bis de la Constitución Nacional, la ley 25.326 y
Nº 23.187 así como de todos los tratados suscriptos por la
República Argentina en materia de Derechos Humanos”.
En este marco, como su “obligación es la salvaguarda de
los principios constitucionales, la defensa irrestricta de
los profesionales de nuestra matrícula y del Estado de
Derecho, exhortamos al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación a dejar sin efecto la resolución 760/2017 y su Anexo I y a evitar, en lo sucesivo,
el dictado de normas atentatorias al orden constitucional y
que apuntan a cercenar los derechos de los más vulnerables como lo es el colectivo de los trabajadores”.
En consecuencia, la Asociación Civil Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, con la adhesión de veinte
gremios entre ellos la CTA y la adhesión del Colegio de
Abogados de la Capital federal, solicitó la medida cautelar
en la que fundamentó que “resulta evidente que tales datos
son irrelevantes al tiempo de establecer cualquier tipo de
estadística que pueda llevar a una conclusión respecto a
la causa de la litigiosidad o las medidas para su reducción
[…]. Sólo se apunta a los pleitos en que se requiere la
inconstitucionalidad de la norma y no a aquellos en que
se reclama por el incumplimiento de la ley por parte de
una aseguradora, lo que torna más evidente el extremo
señalado respecto a la finalidad de la medida”.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
4 - Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 7 de agosto de 2017, a cargo de la jueza laboral Laura
Castagnino, hizo lugar a la medida cautelar solicitada y,
en consecuencia, suspende la aplicación de la resolución
MTEySS 760/17 que crea el Sistema Integral de Registro
para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos
del Trabajo (SIREL) por el plazo de 6 meses o, en caso
de ocurrir antes, hasta la sentencia definitiva que recaiga
en el proceso principal. Además, le fijó un plazo de cinco
días al Ejecutivo para que brinde detalles sobre el registro
que creó a través de la citada norma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun. – María E. Labado. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-3.464/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara
a este honorable cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué operaciones ha llevado adelante la ANSES
con el fondo común de inversión AXIS desde el 10 de
diciembre de 2015 hasta la actualidad?
2. ¿Cuál es o ha sido la vinculación de Nicolás Caputo con el referido FCI?
3. ¿Cuál ha sido el monto pagado en concepto de
comisiones pagado al referido FCI?
4. ¿Cuál es la composición del FCI en el que la
ANSES invirtió?
5. ¿Cuál ha sido la modalidad típica por la que la
ANSES ha adquirido LEBACS históricamente? ¿Cuál
ha sido el costo de las comisiones en ese caso?
6. ¿Cuál ha sido la intervención de la Oficina de
Ética Pública en esta cuestión?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el artículo 15, inciso b), de la Ley de Ética
en el Ejercicio de la Función Pública, 25.188, todo
funcionario deberá “abstenerse de tomar intervención,
durante su gestión, en cuestiones particularmente
relacionadas con las personas o asuntos a los cuales
estuvo vinculado en los últimos tres (3) años o tenga
participación societaria”.
Según la CNV, Nicolás Caputo enunció a la presidencia el 4 de diciembre de 2015. Seis días antes de
asumir como secretario de Finanzas.
La firma Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes
de Inversión fue constituida el 8 de marzo de 2012 por
Luis Caputo (director titular y presidente) y Carlos
Hernán Planas (director titular y vicepresidente). El
ahora ministro de Finanzas aportó a la composición
del capital inicial una suscripción de 300 mil acciones
por la suma de 300 mil pesos, lo cual representaba el
60 por ciento del capital social.
Pero en el acta 134 del 14 de julio de 2016, es decir
dos meses después de la inversión, el comité ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que
integraba Caputo por su entonces rol de secretario de
Finanzas, se hizo una “consideración de las operaciones realizadas con los recursos del FGS durante mayo
del 2016”. Al final, se aprobó todo, y Caputo firmó el
documento ya que la decisión de la inversión del FGS
es potestad del director de la ANSES, Emilio Basavilbaso. Sin embargo, el artículo 7º del decreto 2.103/08
establece que el fondo será administrado por el director
ejecutivo de la ANSES, Basavilbaso, “con la asistencia
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de un Comité Ejecutivo”, integrado por el secretario de
Finanzas (Nicolás Caputo), el secretario de Hacienda
y el secretario de Política Económica.
De acuerdo a la presentación hecha por el fiscal
general Gabriel De Vedia, “en virtud de decisiones del
funcionario, durante 2016 se invirtieron más de 500
millones de pesos en un Fondo Común de Inversión
cuya administración estaría vinculada en el ámbito
privado al propio Caputo”. Para la Unidad Fiscal de
Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social
(UFISES), la conducta desplegada por el ministro
de Finanzas “configuraría el delito de negociaciones
incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
De Vedia consideró, además, que en el transcurso de
la investigación judicial deberá indagarse si Caputo
continuó siendo titular de acciones de la sociedad AXIS
luego de su renuncia al directorio. La presentación de
la UFISES quedó radicada ante el Juzgado Criminal y
Correccional Federal 9, a cargo del juez Luis Rodríguez, con intervención del titular de la Fiscalía 3 en
lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Taiano.
El fiscal general De Vedia solicitó, además, que se
investigue a los demás integrantes del comité ejecutivo del FGS por la presunta comisión de los delitos
de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la
función pública; incumplimiento de deberes de funcionario público, y administración infiel en perjuicio de la
administración pública.
Por los hechos expuestos y la gravedad de sus consecuencias, solicito a mis pares me acompañen con
su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 13ª

Nuestra deportista tuvo dos éxitos, y sus consiguientes medallas de oro, en las distancias de 800 y
1.500 metros. A su vez, obtuvo presea de plata en los
400 metros, en una actuación global para el ensueño,
siempre en la modalidad de estilo libre.
En los tres casos alcanzó récords argentinos, en los
800 metros tuvo otro de alcance sudamericano, y en los
800 y 1.500 metros llegó a la mejor marca para esta
clase de competencia.
Una muestra del poderío de una nadadora de brillante presente y de futuro más que promisorio, es de
esperar que sea uno de los máximos representantes
del país en el marco de los Juegos Olímpicos de la
Juventud que tendrá a la ciudad de Buenos Aires de
orgullosa protagonista en 2018.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito por su
intermedio que mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.466/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el papa Francisco ante las amenazas que recibiera de un grupo extremista adscripto
al ISIS en Mindanao, Filipinas, en el contexto de la
profanación de una iglesia católica, hechos repudiables
que merecen la más enérgica de las condenas.
Carlos A. Reutemann.

(S.-3.465/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los títulos obtenidos por la nadadora argentina Delfina Pignatiello quien obtuvo medalla de oro en las distancias de 800 y de 1.500 metros,
y de plata en los 400 metros, en la modalidad de estilo
libre, en el sexto mundial juvenil que se desarrolló en
la ciudad norteamericana de Indianápolis.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La nadadora argentina Delfina “Calu” Pignatiello,
de diecisiete años, tuvo una actuación consagratoria
en el sexto mundial juvenil disputado en la ciudad
norteamericana de Indianápolis.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Mindanao, Filipinas, se ha registrado otra nueva
expresión repudiable del terrorismo internacional que,
en este caso, profanó una iglesia católica, provocando
destrozos y quemando su interior, en un hecho del que
se adjudicó la responsabilidad el grupo fundamentalista
Maute, una facción adscripta al ISIS.
Si de por sí este acto criminal merece ser condenado
enérgicamente por todos los habitantes del mundo de buena voluntad, aún más ha conmovido, y genera un estado
de especial preocupación, la circunstancia de que se hayan
proferido amenazas hacia el papa Francisco.
En ese contexto es preciso expresar nuestra absoluta
solidaridad con un pontífice que siempre ha tenido,
tiene y tendrá, expresiones que van en la dirección de
la convivencia de los pueblos, el respeto a la diversidad
cultural y el enriquecimiento recíproco de los diversos
credos, siendo en este sentido una cuestión central su
permanente convocatoria al diálogo interreligioso.
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Nadie, ni nada, podrá romper ese deseo esencial de
paz que el papa Francisco sabe encarnar en sí mismo
y en cada uno de sus gestos y propuestas.
A todos nos cabe que renovemos nuestro compromiso vital y constante para no claudicar frente a posturas
irracionales, extremistas y violentas, esas que ahora
se manifestaron en Filipinas destilando un odio que es
preciso repudiar.
Siguiendo las palabras de Francisco, confiamos
“que al final, el mal será eliminado como la cizaña del
campo”. Así debe ser. Así será.
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.

Por lo expuesto, señora presidente, solicito por su
intermedio que mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.468/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional contemple el
aporte de financiamiento para construir la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas” e impulsar las obras que permitan su
adecuada interconexión con la autopista que une las
ciudades de Rosario y Córdoba.
Carlos A. Reutemann.

(S.-3.467/17)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señora presidente:
Es de valorar que, con el apoyo del gobierno nacional, se están concretando obras de remodelación muy
necesarias para la provincia de Santa Fe, en lo que al
Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”
(AIR) respecta.
En este contexto, en fecha reciente se recibieron las
ofertas técnicas para la consecución de las obras de
infraestructura de las calles de rodaje Alfa-Bravo y la
ampliación de su plataforma comercial.
Se prevé, con ellas, duplicar las posiciones de
estacionamiento de aeronaves para acompañar el crecimiento operativo de la terminal aérea.
Los trabajos prevén la demolición y reconstrucción
total de los 32.200 metros cuadrados que integran la
plataforma actual junto con la incorporación de 36.800
metros cuadrados de superficie hacia el sector oeste y
norte.
Además se efectuará la readecuación de los pavimentos y la ampliación de los márgenes de las dos
principales calles de rodaje y se instalará un nuevo
sistema de ayudas visuales que responden a las normas
y recomendaciones de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
Por último, dentro de estos trabajos, se prevé la instalación de un nuevo sistema de balizamiento.
Paralelamente, se está avanzando en el proyecto
de construcción de una nueva terminal de pasajeros,
para lo cual se requiere completar el financiamiento
provincial con recursos que provengan de la Nación y,
eventualmente, de organismos internacionales.
El nuevo edificio está proyectado para 1,5 millón
de pasajeros anuales, debiéndose advertir que en los
últimos años el aeropuerto de Rosario ha incrementado
el flujo de pasajeros en forma pronunciada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Mundial de Vóley Sub-23 que obtuvo el seleccionado de varones de
nuestro país en la ciudad de El Cairo, Egipto.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un hecho histórico protagonizó el seleccionado argentino de vóleibol de varones Sub-23 al consagrarse
campeón del mundo en El Cairo, Egipto.
En dicha oportunidad nuestro equipo estuvo integrado por Matías Sánchez, Germán Johansen, Gastón
Fernández, Agustín Loser, Brian Melgarejo y Juan
Martínez, teniendo como líbero a Santiago Danani.
Por su parte, Ignacio Luengas, Gaspar Bitar y Liam
Arreche, ingresaron durante el transcurso del partido;
y Andrés Arduino y Edgar Vieira completaron el plantel
dirigido por Camilo Soto.
En la fase inicial la Argentina se había quedado con
el primer puesto después de cuatro victorias (4-2 con
Irán, 4-0 ante Argelia, 4-2 contra Turquía y 4-0 frente
a China) y una derrota (3-4 con Rusia). En semifinales
venció a Cuba por 4-1 con parciales de 15-7, 15-7, 1115, 15-13 y 17-15.
En el partido final, nuevamente los rusos fueron los
rivales a vencer para acceder al título, logro que consiguieron los deportistas argentinos, en una definición
que se resolvió 4-2, conforme este detalle: 15-10, 1511, 16-14, 14-16, 13-15 y 15-9.
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En ese sentido resulta fundamental que se optimice
su interconexión con la autopista Rosario-Córdoba,
para facilitar el tránsito desde y hacia la aerostación,
máxime que de esa forma se facilitará la conectividad
con un corredor vial que es estratégico al integrar territorialmente puntos muy importantes del país en cuanto
a su densidad poblacional.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito por su
intermedio que mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.469/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que profundice
el diálogo bilateral y, eventualmente, se formulen las
correspondientes denuncias ante la OMC, en aras de
revertir la decisión adoptada por los EE.UU. de elevar
considerablemente y en forma retroactiva los aranceles para la importación de biodiésel proveniente de la
Argentina.
Complementariamente, se insta al Poder Ejecutivo
nacional a la generación de políticas públicas sectoriales que permitan la reversión de los impactos producidos por la referida medida restrictiva y en vistas de
una mayor expansión del sector.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia que represento, no siendo desde ya
la única, es la principal de entre las que se han visto
afectadas por la decisión adoptada por el gobierno de
los EE.UU. en materia de importaciones de biodiésel
procedentes de la Argentina. Es que Santa Fe explica
el 80 % del mercado específico local.
En efecto, el Departamento de Comercio de esa
Nación, decidió aplicar aranceles de hasta el 64 %, y
en forma retroactiva a mayo pasado, para el ingreso de
biodiésel procedente de nuestro país.
Numerosos actores económicos, entre ellos los representantes de las bolsas de cereales de Bahía Blanca,
Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos y las de comercio
de Chaco, Rosario y Santa Fe, se han mostrado preocupadas ante el incierto panorama que se ha presentado.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República
Argentina (CIARA) expresó, por su parte, que se está
produciendo una “drástica e inesperada” caída de la
demanda de aceite de soja a raíz del “arbitrario e in-

Reunión 13ª

justificado bloqueo impuesto por Estados Unidos a las
exportaciones argentinas de biodiésel”.
Asimismo, se alertó que “probablemente el efecto
más pernicioso se producirá en una baja del precio del
poroto de soja”. CIARA recordó que en 2016 “el aceite
de soja que insumió el biodiésel enviado al mercado
norteamericano requirió aproximadamente 7,5 millones
de toneladas de poroto de soja”.
Se ha evaluado, en una dimensión que particularmente
preocupa, que unos seis mil puestos de trabajo podrían
ponerse en riesgo ante la eventual caída de la producción.
Desde luego que debe apelarse al diálogo bilateral
con las autoridades de los EE.UU. para lograr reconducir la situación.
Es sabido que desde la Cancillería argentina se
iniciaron las gestiones con la intención de acordar una
instancia de negociación que podría darse, por ejemplo, a
partir de la redefinición del precio y del establecimiento
de un sistema de cuotas de exportaciones argentinas de
biodiésel a los Estados Unidos de América.
Confiamos que ese diálogo se profundizará y que se
lograrán alcanzar acuerdos que resulten mutuamente
razonables.
Igualmente, no debe descartarse, en el caso de que
las negociaciones no llegaran a prosperar, que la Argentina apele a instancias internacionales, en particular
ante la OMC, en el caso de prolongarse una situación
que perjudica claramente los intereses del país.
Al mismo tiempo, con el aporte de los gobiernos provinciales y de los sectores productivos, es necesario que
desde el Poder Ejecutivo nacional se defina un marco de
políticas públicas para revertir las consecuencias nocivas
frente a la situación planteada y, en un plano más general, para optimizar el desenvolvimiento de un sector que
es claramente competitivo en términos de exportación.
Por ejemplo, se ha propuesto que se agilicen los
trámites para reorientar las ventas a otros países del
mundo, particularmente a los de la Unión Europea.
También se ha sugerido la necesidad de incrementar
el uso de biodiésel en el mercado interno.
Lo cierto es que es necesario no sólo solucionar la
cuestión planteada en lo inmediato con los EE.UU.
sino, más en lo general, explorar nuevos flujos y canales de comercialización a nivel local e internacional.
En todo caso hay que recordar que en 2016 el biodiésel representó el 40 por ciento de las exportaciones
argentinas de energía y que, de la mano de la mayor
producción potencial, se podrán generar divisas y
nuevas fuentes de empleo en un sector dinámico de
la economía.
Resulta preciso entonces, señora presidente, que,
además de reconducirse el diálogo en la materia con los
EE.UU., se impulse un rápido accionar con la participación de las organizaciones públicas nacionales y provinciales, y los representantes de los sectores productivos y
laborales involucrados, bajo la coordinación del Poder
Ejecutivo nacional, para lograr los objetivos planteados.
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Por lo expuesto, señora presidente, solicito por su
intermedio que mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.470/17)
Proyecto de declaración

tando la bandera y con uno de los mejores promedios
de la UNCA. Actualmente, se encuentra trabajando con
una pasantía en la Fiscalía Penal Nº 2.
Su esfuerzo y perseverancia desde niña llenan de
orgullo a su comunidad y constituyen un ejemplo
de superación para toda nuestra juventud, 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.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.471/17)

Su reconocimiento a la voluntad de superación y a la
perseverancia de la estudiante Jorgelina del Valle Guerra, oriunda de la comunidad originaria de Corral Blanco, departamento de Belén, provincia de Catamarca,
quien se recibió de abogada en la Universidad Nacional
de Catamarca (UNCA) a principios del mes de agosto
del corriente año, luego de una carrera marcada por el
sacrificio personal y el desarraigo de su tierra natal.
Dalmacio E. Mera.

Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jorgelina del Valle Guerra es una joven estudiante
catamarqueña de 27 años, perteneciente a la comunidad
originaria de Corral Blanco, departamento de Belén,
provincia de Catamarca.
Corral Blanco es una localidad pequeña. Allí, solo
viven un centenar de habitantes en viviendas precarias
y distantes. Para poder llegar deben recorrer un camino de cuatro horas a loma de mula, acompañados de
burros que cargan con la mercadería y resistiendo a las
inclemencias climáticas.
Inspirada por las injusticias que sufrió siempre
su pueblo y el trato que recibía en cada casa donde
trabajaba, Jorgelina obtuvo su título de abogada en la
Universidad Nacional de Catamarca a principios del
mes de agosto del corriente.
Su carrera se inscribe entre los casos excepcionales,
ya que debió transitar años de duros sacrificios, motivada por un ferviente deseo de superación personal.
Debió pasar por varias etapas como sufrir el desarraigo
de su hogar, trabajar en casas de familias, en comercios
donde la explotaban y golpear muchas puertas donde
no sabía lo que se podía encontrar.
Llegó desde Corral Blanco a la capital con apenas 11
años, preparada para cuidar a una niña en una casa de familia con el compromiso de que la mandarían a estudiar.
Cuando terminó el secundario, decidió continuar en
la Universidad de Buenos Aires, pero la situación se
volvió complicada para Jorgelina, ya que las demandas
aumentaron en la familia que la contenía y decidió volverse a Catamarca, donde finalmente se recibió escol-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
Juegos Evita 2017 en la disciplina vóley categorías
Sub-17 masculino y Sub-15 femenino, obtenida por
las respectivas delegaciones representantes del departamento de Belén, provincia de Catamarca, en la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo durante
el mes de julio del corriente en San Fernando del Valle
de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de los campeonatos infantiles evita se
inicia en el año 1948. En ese momento se patrocinó
desde la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte
de Perón los primeros campeonatos infantiles de fútbol,
que luego se convertirían en torneos masivos con la
inclusión de varias disciplinas deportivas tales como
atletismo, natación, básquetbol, esgrima, etcétera.
En la actualidad, los Juegos Nacionales Evita son la
principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física
y Recreación de la Nación cuentan con un programa
deportivo que reúne 39 disciplinas y un sistema de
competencias compuesto por dos etapas: un proceso
clasificatorio en cada provincia en el que participan
alrededor de 800 mil niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores de cada rincón del país y una fase final, a la
que acceden 20 mil competidores.
Estos juegos son una plataforma para la educación
de valores. El trabajo en equipo, el esfuerzo personal,
el respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de
superación y el juego limpio se promueven con el fin de
que cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana. Por todo eso, los Juegos Nacionales Evita son
más que una competencia: son una oportunidad para
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disfrutar de una experiencia de vida que contribuye a la
integración, la formación y la participación deportiva.
Durante el mes de julio del corriente se desarrolló
la etapa provincial de los Juegos Evita 2017. En la
provincia de Catamarca, las competencias clasificatorias de vóley tuvieron lugar en la cancha central del
Polideportivo Capital, de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
En la oportunidad, las delegaciones de vóley representantes del departamento de Belén resultaron
clasificadas a la final nacional en las categorías Sub-17
masculino y Sub-15 femenino respectivamente.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y los logros obtenidos por nuestras deportistas y solicito a mis pares su acompañamiento en el
presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.472/17)
Proyecto de declaración

Reunión 13ª

Estos juegos son una plataforma para la educación
de valores. El trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el
respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y el juego limpio se promueven con el fin de que
cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana.
Por todo eso, los juegos nacionales Evita son más que
una competencia: son una oportunidad para disfrutar de
una experiencia de vida que contribuye a la integración,
la formación y la participación deportiva.
Durante el mes de julio del corriente se desarrolló la
etapa provincial de los Juegos Evita 2017. En la provincia de Catamarca, las competencias clasificatorias de
hándbol femenino tuvieron lugar en la cancha auxiliar
del Polideportivo Capital, de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
En la oportunidad, las delegaciones de hándbol
femenino representantes del departamento de Belén
resultaron clasificadas a la final nacional en las categorías Sub-14 y Sub-16 respectivamente.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y los logros obtenidos por nuestras deportistas y solicito a mis pares su acompañamiento en el
presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Deporte

DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
Juegos Evita 2017 en la disciplina hándbol femenino,
categorías Sub-14 y Sub-16, obtenida por las respectivas delegaciones representantes del departamento de
Belén, provincia de Catamarca, en la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo durante el mes de julio
del corriente en San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de los campeonatos infantiles Evita se
inicia en el año 1948. En ese momento se patrocinó desde la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de
Perón los primeros campeonatos infantiles de fútbol, que
luego se convertirían en torneos masivos con la inclusión
de varias disciplinas deportivas tales como atletismo,
natación, básquetbol, esgrima, etcétera.
En la actualidad, los juegos nacionales Evita son la
principal competencia deportiva de la Argentina. Organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física
y Recreación de la Nación, cuentan con un programa
deportivo que reúne 39 disciplinas y un sistema de
competencias compuesto por dos etapas: un proceso
clasificatorio en cada provincia en el que participan
alrededor de 800 mil niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores de cada rincón del país y una fase final, a la
que acceden 20 mil competidores.

(S.-3.473/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
Juegos Evita 2017 en la disciplina ciclismo, obtenida
por los ciclistas catamarqueños Rubén Urquiza (categoría Sub-16 masculino), Camila Rodríguez y Oriana
Álvarez (categoría Sub-16 femenino), oriundos del
departamento Belén, provincia de Catamarca, en la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo durante
el mes de julio del corriente en San Fernando del Valle
de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de los Campeonatos Infantiles Evita se
inicia en el año 1948. En ese momento se patrocinó
desde la Fundación de Ayuda Social “María Eva Duarte
de Perón” los primeros Campeonatos Infantiles de Fútbol, que luego se convertirían en torneos masivos con
la inclusión de varias disciplinas deportivas tales como
atletismo, natación, básquetbol, esgrima, etcétera.
En la actualidad, los Juegos Nacionales Evita son la principal competencia deportiva de la Argentina. Organizados

27 de septiembre de 2017

271

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación
de la Nación, cuentan con un programa deportivo que reúne
39 disciplinas y un sistema de competencias compuesto por
dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el
que participan alrededor de 800 mil niños, niñas, jóvenes y
adultos mayores de cada rincón del país y una fase final a
la que acceden 20 mil competidores.
Estos juegos son una plataforma para la educación
de valores. El trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el
respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y el juego limpio se promueven con el fin de que
cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana.
Por todo eso, los Juegos Nacionales Evita son más que
una competencia: son una oportunidad para disfrutar de
una experiencia de vida que contribuye a la integración,
la formación y la participación deportiva.
Durante el mes de julio del corriente se desarrolló la
etapa provincial de los Juegos Evita 2017. En la provincia
de Catamarca, las competencias clasificatorias de ciclismo
tuvieron lugar en la pista del parque Adán Quiroga, de la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
En la oportunidad, los ciclistas catamarqueños
Rubén Urquiza (categoría Sub-16 masculino), Camila
Rodríguez y Oriana Álvarez (categoría Sub-16 femenino), integrantes de la delegación del departamento
Belén, resultaron clasificados a la final nacional, que
se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata, desde
el 9 hasta el 14 de octubre del corriente.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y los logros obtenidos por nuestros deportistas y solicito a mis pares su acompañamiento en el
presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.474/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
Juegos Evita 2017 en la disciplina atletismo femenino,
categoría Sub-17, obtenida por las atletas catamarqueñas Jaqueline Urquiza (lanzamiento de bala); María
José Gutiérrez (salto en largo); Rosalinda Ríos (salto
triple) y Romina Villagrán (300 metros), oriundas del
departamento Belén, provincia de Catamarca, en la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo durante
el mes de julio del corriente en San Fernando del Valle
de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de los Campeonatos Infantiles Evita se
inicia en el año 1948. En ese momento se patrocinó

desde la Fundación de Ayuda Social “María Eva Duarte
de Perón” los primeros Campeonatos Infantiles de Fútbol, que luego se convertirían en torneos masivos con
la inclusión de varias disciplinas deportivas tales como
atletismo, natación, básquetbol, esgrima, etcétera.
En la actualidad, los Juegos Nacionales Evita son
la principal competencia deportiva de la Argentina.
Organizados por la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación, cuentan con un programa deportivo que reúne 39 disciplinas y un sistema
de competencias compuesto por dos etapas: un proceso
clasificatorio en cada provincia en el que participan
alrededor de 800 mil niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores de cada rincón del país y una fase final a la
que acceden 20 mil competidores.
Estos juegos son una plataforma para la educación
de valores. El trabajo en equipo, el esfuerzo personal,
el respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de
superación y el juego limpio se promueven con el fin de
que cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana. Por todo eso, los Juegos Nacionales Evita son
más que una competencia: son una oportunidad para
disfrutar de una experiencia de vida que contribuye a la
integración, la formación y la participación deportiva.
Durante el mes de julio del corriente se desarrolló la
etapa provincial de los Juegos Evita 2017. En la provincia de Catamarca, las competencias clasificatorias
de atletismo tuvieron lugar en la pista del Polideportivo
“Fray Mamerto Esquiú”, de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
En la oportunidad, las atletas catamarqueñas Jaqueline Urquiza, María José Gutiérrez, Rosalinda Ríos
y Romina Villagrán, integrantes de la delegación del
departamento de Belén, resultaron clasificadas en la
categoría Sub-17 de lanzamiento de bala; salto en largo;
salto triple y 300 metros, respectivamente, para la final
nacional, que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del
Plata, desde el 9 hasta el 14 de octubre del corriente.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y los logros obtenidos por nuestras deportistas y solicito a mis pares su acompañamiento en el
presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.475/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
Juegos Evita 2017 en la disciplina atletismo masculino,
categoría Sub-17, obtenida por los atletas catamarqueños Enzo Díaz (800 metros) y Esteban Vázquez (4.000
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metros), oriundos del departamento de Belén, provincia
de Catamarca, en la instancia clasificatoria provincial
llevada a cabo durante el mes de julio del corriente en
San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de los Campeonatos Infantiles Evita se
inicia en el año 1948. En ese momento se patrocinó
desde la Fundación de Ayuda Social “María Eva Duarte
de Perón” los primeros Campeonatos Infantiles de Fútbol, que luego se convertirían en torneos masivos con
la inclusión de varias disciplinas deportivas tales como
atletismo, natación, básquetbol, esgrima, etcétera.
En la actualidad, los Juegos Nacionales Evita son la
principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física
y Recreación de la Nación, cuentan con un programa
deportivo que reúne 39 disciplinas y un sistema de
competencias compuesto por dos etapas: un proceso
clasificatorio en cada provincia en el que participan
alrededor de 800 mil niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores de cada rincón del país y una fase final a la
que acceden 20 mil competidores.
Estos juegos son una plataforma para la educación
de valores. El trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el
respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y el juego limpio se promueven con el fin de que
cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana.
Por todo eso, los juegos nacionales Evita son más que
una competencia: son una oportunidad para disfrutar de
una experiencia de vida que contribuye a la integración,
la formación y la participación deportiva.
Durante el mes de julio del corriente se desarrolló la
etapa provincial de los Juegos Evita 2017. En la provincia de Catamarca, las competencias clasificatorias
de atletismo tuvieron lugar en la pista del Polideportivo
“Fray Mamerto Esquiú”, de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
En la oportunidad, los atletas catamarqueños Enzo
Díaz y Esteban Vázquez, integrantes de la delegación
del departamento de Belén, resultaron clasificados en
la categoría Sub-17 en 800 metros y 4.000 metros,
respectivamente, para la final nacional, que se llevará
a cabo en la ciudad de Mar del Plata, desde el 9 hasta
el 14 de octubre del corriente.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y los logros obtenidos por nuestros deportistas y solicito a mis pares su acompañamiento en el
presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.476/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 10º aniversario de la creación
de la bandera oficial de la provincia de Chaco, a celebrarse el día 19 de septiembre de 2017.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 19 de setiembre de 2007 fue presentada la
bandera oficial por las autoridades de la provincia de
Chaco, fecha que quedó consagrada como Día de la
Bandera Provincial por ley 6.400/7 de la Cámara de
Diputados de la citada provincia.
En el año 2001, la Cámara de Diputados de la
provincia de Chaco, dispuso mediante ley provincial
4.892, la creación de la bandera oficial. En aquellos
tiempos nuestra provincia era una de las pocas que
no contaba con una enseña propia que identificara su
idiosincrasia y, para garantizar su representatividad, la
norma citó a un concurso público para su elaboración.
El decreto 1.106 del año 2007 convocó a todos los
ciudadanos residentes en el Chaco a participar del concurso de diseño de la bandera provincial, organizado
por la Secretaría de Cultura de la provincia.
El jurado citado para evaluar los más de cincuenta
proyectos presentados otorgó el primer premio al diseño del señor Orlando Mario Gadotti, considerado como
el más representativo por cuanto destaca la simbología
propia que identifica a la provincia, según los criterios
y fundamentos vexilológicos, históricos y tradicionales
de nuestra tierra.
La bandera de la provincia de Chaco quedó sustentada en los colores verde, blanco y azul celeste; en el sol
de color oro pleno, en el tradicional arado mancera y
veinticinco estrellas color oro que lo circundan, según
versa su descripción oficial.
Los colores están distribuidos en tres franjas verticales de igual tamaño. La franja verde alude a los campos productivos de la provincia del Chaco; simboliza
también el autóctono monte chaqueño, de incalculable
valor ecológico para la región, y a la esperanza siempre
viva del hombre y la mujer del Chaco. Las franjas azul
celeste y blanca recuerdan a los colores de la enseña
nacional. El color blanco al algodón, uno de los recursos económicos y productivos más importantes de
la provincia, y el azul celeste a los ríos que abrazan y
recorren el territorio chaqueño.
En el centro superior de la franja blanca se sitúa el
sol de oro pleno con treinta y dos rayos flamígeros y
rectos dispuestos alternadamente, igual al de la bandera
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nacional. Se simboliza en ese atributo a la argentinidad
y la pertenencia a la Nación Argentina, destacándose
el vínculo inalterable del federalismo.
En el centro inferior de la franja blanca se encuentra
el arado, que denota el trabajo y el esfuerzo que cimentaron la riqueza de la provincia y convierte a esta
bandera en la única que posee tal atributo.
Finalmente y con orgullo reproduzco algunas consideraciones del decreto del gobierno provincial 1.795,
del 12 de septiembre de 2007, que oficializó la bandera
provincial:
“Las veinticinco estrellas color oro que circundan al
arado representan a cada uno de los departamentos que
integran la división política provincial. Cada una de
ellas brilla con luz propia, con las mismas dimensiones
y sin preeminencia de una sobre otra. Se indica así la
conformidad de un conjunto en unidad y concordia, y
simboliza el eje organizador del desarrollo integral del
Estado provincial, cuya identidad se consolida a partir
de la pluralidad cultural que aúna en un destino común
a criollos, inmigrantes y pueblos originarios;…”.
El alma de la bandera chaqueña fue forjada por el
sentir de un pueblo noble que siempre buscó la paz,
la unión, “el respeto por el otro”, el amor a la tierra,
el amor a la patria, la equidad sin avasallamientos ni
pactos espurios, y es por ello que festejando este día
emblemático, solicito a mis pares que acompañen con
su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.477/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la ordenanza aprobada por el Concejo
Deliberante de Córdoba, que expresa: “En los establecimientos comerciales destinados a los rubros gastronómicos ubicados en el ejido municipal de la ciudad de
Córdoba, no estará a disposición de los consumidores
azúcar en azucareros, sobres y/o cualquier otro adminículo que permita el uso discrecional de azúcar por
parte del consumidor, excepto que expresamente él
mismo lo requiera”.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ordenanza de Córdoba propone una serie de prohibiciones y limitaciones, respecto a la disposición del
azúcar en restaurantes, bares y lugares gastronómicos
de dicha ciudad.

273

Los motivos que generaron la iniciativa fueron proponer una mejor alimentación en la población, pero es
necesario reconocer que la problemática es compleja
y debe ser abordada multidisciplinariamente y con
una visión global; ya que las decisiones que se tomen
tendrán consecuencias en el comercio, en la industria,
en las economías regionales, en la mano de obra, en la
disponibilidad y en el acceso.
Si bien consideramos que la alimentación saludable
es fundamental para una vida de calidad, las decisiones
que se tomen en consecuencia deben ser vistas en consideración de las economías regionales, que se verían
afectadas con este tipo de iniciativas prohibitivas.
Por lo tanto, resulta sumamente importante el debate
de esta temática a los fines de darle un abordaje integral, consensuado y que realmente el objetivo buscado
sea razonable y alcanzable; y también es esencial no
extrapolar los casos y las soluciones de otros países,
ya que las estructuras de consumo y de dieta son muy
diferentes unas de otras. Sabiendo que en nuestro
país no poseemos de datos ni estadísticas acerca del
entendimiento que el consumidor tiene respecto a la
información establecida en los rótulos de los alimentos
envasados.
Los problemas de obesidad y en definitiva las enfermedades crónicas no transmisibles no se resuelven por
prohibir ciertos alimentos en la mesa del consumidor,
sino que se requiere de las políticas que tengan como
objetivo la generación de entornos más saludables
con el objetivo de prevenirlas, que deben necesariamente estar acompañadas por instancias de difusión
e información dirigidas al consumidor que incluyan
información sobre todo el universo de productos, y no
limitarse solamente a exigencias para la industria de
alimentos envasados.
No caben dudas de que las propuestas deben estar
basadas en beneficios más integrales y abarcativos,
evitando las individualizaciones, ya que no se trata de
demonizar alimentos sino de establecer las estrategias
y herramientas que sustenten sobre bases técnicas y
científicas, que solventen las decisiones para el desarrollo de políticas públicas tendientes a mejorar la
alimentación de la población así como su acceso pero
sin olvidar un factor primordial y es que la Argentina
vive de la producción de alimentos y es la base del
desarrollo económico y social de nuestro país.
Asimismo, es preciso recalcar que las economías
regionales son el motor esencial para el desarrollo de
las distintas regiones de nuestro país, y es imperioso
trabajar de manera conjunta para su fortalecimiento.
Actualmente, la industria azucarera es una generadora de miles de puestos de trabajo, que pueden ser
puestos en peligro ante las propuestas de una imagen
totalmente negativa de productos alimenticios, sin
comprender que el producto no conlleva en sí, ningún mal.
En este sentido, resulta indispensable el abordaje
multisectorial y multidisciplinario que contemple un
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riguroso análisis del impacto e implicancias que tendrá la implementación de normas de estas características. Ello debe incluir la participación activa de todos
los frentes y sectores involucrados o que puedan tener
consecuencias una vez puesta en marcha la normativa.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.478/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Energía y Minería –en su carácter de representante de las acciones de YPF S.A. en poder del Estado
nacional–, requiera a dicha empresa que el Parque Eólico
actualmente en construcción en el Yacimiento Manantiales Behr, sito en la provincia del Chubut, se le imponga
el nombre de “Senador Marcelo Guinle”.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se fundamenta en la necesidad
de brindar un justo reconocimiento a la figura del
recientemente fallecido ex senador nacional Marcelo
Guinle –quien representó a la provincia del Chubut
en este cuerpo en el período 2001-2015–, autor de la
ley 27.191, de promoción de energías renovables, hoy
conocida como “Ley Guinle”, a partir de la cual ya se
vislumbra una verdadera revolución en el paradigma
energético del país.
Santafecino de nacimiento y chubutense por adopción, Marcelo Guinle era abogado y escribano y tuvo
una larga trayectoria política y judicial, llegando a
ocupar cargos de significativa importancia institucional, como la presidencia provisional de este Honorable Senado y la presidencia del Superior Tribunal de
Justicia de Chubut.
En 1986 fue nombrado secretario de Gobierno de la
municipalidad de Comodoro Rivadavia y entre 1987
y 1989 fue ministro de gobierno, educación y justicia
de esa provincia.
Formó parte de la Convención Nacional Constituyente para reformar la Constitución Nacional en 1994
y, entre 1995 y 1999, fue intendente de Comodoro
Rivadavia.
En 2001, fue elegido por primera vez como senador
nacional por la provincia de Chubut y fue reelegido en
2003. Ese año resultó elegido presidente provisional
del Senado, transformándose en el segundo hombre
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en la línea de sucesión del entonces presidente de la
Nación, Néstor Kirchner.
En junio de 2009, fue elegido nuevamente senador
nacional por la provincia de Chubut, hasta 2015.
Fue además juez de la Cámara de Apelaciones, tanto
en Trelew como en Comodoro Rivadavia, y presidente
de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut.
El 7 de junio de 2016, asumió como ministro del
Superior Tribunal de Justicia de Chubut y, el 1 de abril
de 2017, asumió la presidencia de dicho cuerpo.
Falleció el 8 de junio de 2017, dejando un legado
y un reconocimiento que supera largamente las pertenencias partidarias.
Impulsó la sanción de leyes fundamentales como
la de los derechos de los pacientes (26.529), el Marco
Regulatorio del GLP (26.020), Defensa del Consumidor (26.361), la Ley Celíaca (26.588), Ley de Autismo
(27.043), los castigos a las empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin permiso argentino y la
modificación del impuesto a las ganancias en beneficio
de los trabajadores patagónicos.
Fue uno de los más firmes promotores del trabajo
de la COPLA, para ampliar la plataforma continental
argentina en más de un millón de kilómetros cuadrados.
Impulsó la Ley de Movilidad Jubilatoria y el aumento en un 100 % en el adicional por zona que perciben
los jubilados patagónicos.
La que muchos consideran como su última huella
es la nueva Ley de Fomento de las Energías Renovables, 27.197, que, según datos oficiales del Ministerio
de Energía, ya posibilitó la puesta en marcha de 59
emprendimientos en todo el país, por un total de 2.400
megavatios, que prevén una inversión privada de u$ s
4.000 millones y la generación de cerca de 20.000
puestos de empleos.
En este marco, entiendo que sería un acto de estricta
justicia brindar un reconocimiento a su figura a través
de la imposición del nombre de “Senador Marcelo
Guinle” al parque eólico actualmente en construcción
en el yacimiento petrolero Manantiales Behr por parte
de la empresa YPF S.A.
El parque, ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, tendrá una superficie total
de 6.000 metros cuadrados y contará con 30 aerogeneradores, una línea de 132kV y dos subestaciones
transformadoras.
En una primera etapa entregará 50 Mw de potencia,
que permitirá abastecer parte del consumo de la compañía en sus yacimientos y refinerías.
En una segunda etapa, generará hasta 100Mw, un
consumo similar al que hoy tiene dicha ciudad petrolera.
Sin dudas, este parque –altamente significativo por
su cercanía a la ciudad que gobernara y donde viviera
durante la mayor parte de su vida el ex senador– y los
otros más de cincuenta proyectos de energías renova-
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bles en marcha en el país son consecuencia directa de
la sanción de la “Ley Guinle”.
Por estas razones y en el convencimiento de la
necesidad que este Senado promueva este justo reconocimiento a quien fue uno de sus más destacados
miembros durante catorce años, solicito el acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Minería Energía y
Combustible.
(S.-3.479/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe el mecanismo previsto para el proyecto Patagonia para concretar
las distintas obras solicitadas por los gobiernos provinciales, y en particular las siguientes cuatro obras
ferroviarias propuestas por Río Negro: Mantenimiento
y mejora de la traza de vías del tren patagónico (Viedma-Bariloche), Interconexión de vías ferroviarias entre
Chelforo y Ministro Ramos Mexía, proyecto ferroviario
Bahía Blanca - Contralmirante Cordero y renovación
traza férrea Cipolletti - Contralmirante Cordero.
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
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,
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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 1.168/92, que en
su artículo 1° disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios […]”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
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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 1000 a más de 2000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a rieles.114
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial de
Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique de este
Honorable Senado se trabajó coordinadamente con la
Cámara de Diputados y se lograron incorporar los recursos presupuestarios en la Ley de Presupuesto 2017,
para la ampliación de este ramal ferroviario de pasajeros
entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en la
pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el plan de
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/

Reunión 13ª

servicios para el año 2017, no está prevista la extensión
del servicio ferroviario Tren Estrella del Valle. Esto se
debe a que la priorización estratégica en materia de infraestructura ferroviaria en el país, se orienta a los flujos
masivos de pasajeros, como en el Área Metropolitana
de Buenos Aires […]”. De esta manera, el gobierno
nacional desconoce la decisión de este Congreso de
avanzar con la extensión del servicio ferroviario Tren
Estrella del Valle, para lo cual asignó recursos en la ley
de presupuesto, sino que ratifica una mirada centralista
de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino del fondo de obras de infraestructura, creado por ley 26.181, se
informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016,
la mayor parte se invirtió en Buenos Aires, y no hubo
un solo peso en obras ferroviarias en la Patagonia. Lo
mismo ocurre con el Fondo Fiduciario de Infraestructura
Vial; de los $ 3.959 millones recaudados el año pasado,
no hubo ni una sola inversión fuera de Buenos Aires.
En febrero de 2017, el señor presidente de la Nación
anunció en Viedma el lanzamiento del plan Patagonia,
“orientado a que la región desarrolle las mejores estrategias para el aprovechamiento pleno de sus recursos y
genere más puestos de trabajo”.215Lamentablemente este
plan o proyecto Patagonia no cuenta con un ministerio,
organigrama, empleados ni presupuesto propio, como
sí lo tiene el plan Belgrano, para el norte del país. Los
distintos gobiernos provinciales han enviado un listado
de obras prioritarias para el desarrollo de esta región,
como es el caso de Río Negro.
En la respuesta anexo a la pregunta 532 del Informe
104 del jefe de Gabinete al Congreso,316se detalla el listado de estas obras, entre las que destacamos las cuatro
destinadas a la reactivación ferroviaria:
1. Mantenimiento y mejora de la traza de vías del tren
patagónico (Viedma-Bariloche) por $ 3.400 millones.
2. Interconexión de vías ferroviarias entre Chelforo y
Ministro Ramos Mexía, por $ 86.000 millones.
3. Proyecto ferroviario: Bahía Blanca - Contralmirante Cordero, por $ 8.480 millones.
4. Renovación traza férrea Cipolletti - Contralmirante
Cordero, por $ 480 millones.
El objetivo de este proyecto es conocer sobre el
procedimiento previsto en el proyecto Patagonia para
concretar estas obras presentadas por la provincia rionegrina. Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
2 http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/38587macri-analizo-el-plan-patagonia-con-gobernadores-del-sur
3 https://drive.google.com/drive/folders/0B2oa97CCrHO
abXdURmw3cXNoMWM
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(S.-3.480/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, dentro
del proyecto Patagonia, concrete las siguientes cuatro
obras ferroviarias propuestas por Río Negro: Mantenimiento y mejora de la traza de vías del tren patagónico
(Viedma-Bariloche), Interconexión de vías ferroviarias
entre Chelforo y Ministro Ramos Mexía, proyecto
ferroviario Bahía Blanca - Contralmirante Cordero
y renovación traza férrea Cipolletti - Contralmirante
Cordero.
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
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
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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 1.168/92, que en
su artículo 1° disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado Nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios […]”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incor-
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poración 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 1000 a más de 2000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a rieles.117
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la Ley de Presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación al Senado, se consultó respecto de
la ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria,
en la pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el
plan de servicios para el año 2017, no está prevista
la extensión del servicio ferroviario Tren Estrella del
Valle. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país, se
orienta a los flujos masivos de pasajeros, como en el
Área Metropolitana de Buenos Aires […]”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario Tren Estrella del Valle, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratifica una
mirada centralista de la inversión pública.
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/
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Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino
del fondo de obras de infraestructura, creado por ley
26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un solo peso en obras ferroviarias en
la Patagonia. Lo mismo ocurre con el Fondo Fiduciario
de Infraestructura Vial; de los $ 3.959 millones recaudados el año pasado, no hubo ni una sola inversión
fuera de Buenos Aires.
En febrero de 2017, el señor presidente de la Nación
anunció en Viedma el lanzamiento del plan Patagonia,
“orientado a que la región desarrolle las mejores estrategias para el aprovechamiento pleno de sus recursos y
genere más puestos de trabajo”.218Lamentablemente este
plan o proyecto Patagonia no cuenta con un ministerio,
organigrama, empleados ni presupuesto propio, como
sí lo tiene el plan Belgrano, para el norte del país. Los
distintos gobiernos provinciales han enviado un listado
de obras prioritarias para el desarrollo de esta región,
como es el caso de Río Negro.
En la respuesta anexo a la pregunta 532 del Informe
104 del jefe de Gabinete al Congreso,319se detalla el listado de estas obras, entre las que destacamos las cuatro
destinadas a la reactivación ferroviaria:
1. Mantenimiento y mejora de la traza de vías del tren
patagónico (Viedma-Bariloche) por $ 3.400 millones.
2. Interconexión de vías ferroviarias entre Chelforo
y Ministro Ramos Mexía, por $ 86.000 millones.
3. Proyecto ferroviario: Bahía Blanca-Contralmirante Cordero, por $ 8.480 millones.
4. Renovación traza férrea Cipolletti-Contralmirante
Cordero, por $ 480 millones.
El objetivo de este proyecto es conocer sobre el
procedimiento previsto en el proyecto Patagonia para
concretar estas obras presentadas por la provincia
rionegrina. Por ello, es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.481/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 45° aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de
2 http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/38587macri-analizo-el-plan-patagonia-con-gobernadores-del-sur
3 https://drive.google.com/drive/folders/0B2oa97CCrHO
abXdURmw3cXNoMWM

27 de septiembre de 2017
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Catamarca (UNCA), acontecida el 12 de septiembre
de 1972 en San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto conmemorar el 45° aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Catamarca, la UNCA, acontecido el
12 de septiembre de 1972.
La fundación de la UNCA representa a la historia
y la identidad de la juventud catamarqueña del ayer
y del hoy. Esta afirmación es una nota común a todas
las universidades del mundo y al origen mismo de
dicha institución tan representativa para la sociedad
occidental.
Las universidades conforman instituciones cuyas
características, formas de organización y estructuras
conservan, a menudo, rasgos muy antiguos. Por eso, el
conocimiento de sus orígenes y su evolución nos permite explicar muchos de sus rasgos contemporáneos.
En su creación se conjuga la historia de instituciones
educativas de prestigio nacional. La Escuela Preuniversitaria “Fray Mamerto Esquiú” dio lugar a la creación
del Instituto Nacional del Profesorado (1943), que
abrió nuevos horizontes profesionales a la juventud
del Noroeste argentino.
“Sed conscientes de que con el estudio se os da una
oportunidad fecunda de reconocer y manifestar los
deseos más profundos guardados en vuestro corazón,
la posibilidad de hacerlos madurar. No os contentéis
con verdades parciales o ilusiones que tranquilizan,
sino más bien procurad con el estudio una comprensión
cada vez más plena de la realidad.”
Las universidades representan la ciencia, el conocimiento, la investigación, la voluntad, la dedicación, el
esfuerzo y la vocación, vinculadas con el ser humano,
su sociedad y el medio en donde vive y desarrolla sus
actividades.
Según el estado del arte, podemos destacar dos momentos fundamentales en la historia de la humanidad
que dieron creación a espacios físicos dedicados al uso
de la razón y al enriquecimiento del espíritu.
Siguiendo cierta cronología, las escuelas de filosofía
atenienses (siglo IV a. C) con la Escuela de Pitágoras
de Samos como la más antigua y la que produjo mayor
impacto en la investigación de las matemáticas, (Francisco Ávila, Historia de las universidades). Sigue: “La
universidad medieval no surge en forma espontánea,
sino que es la continuidad del conocimiento heredado
por Platón y Aristóteles quienes diseñan la sistematización de una educación básica que debería contener
gramática, literatura, música y aritmética, para luego
entrar en el estudio avanzado de las matemáticas y de
la filosofía cuyo objeto fue la sabiduría”.

El otro momento de importancia en la historia que
dio la forma e identidad a las universidades occidentales es en los principios de la Edad Media: “El saber
y la educación se encontraban relegados a las escuelas
existentes en los monasterios y catedrales” (Buchbinder, Pablo).
La referencia de Buchbinder y los conceptos
esenciales que nos transmite el papa Francisco nos
llevan a remitirnos a los principios fundamentales de
la Universidad Nacional de Catamarca: la Escuela
Preuniversitaria “Fray Mamerto Esquiú”. Ella sentó
las raíces de la formación, intrínsecamente vinculadas
a la herencia histórica y valores humanos del norte
argentino y de Catamarca. Mamerto Esquiú obtuvo
las mejores calificaciones en la clase de Latinidad. Fue
también dedicado a las matemáticas, historia, ciencias
naturales e idiomas extranjeros, además de sus estudios
en teología y su vocación religiosa.
La Escuela Preuniversitaria “Fray Mamerto Esquiú” dio lugar a la creación del Instituto Nacional del
Profesorado (1943), que abrió los nuevos horizontes
profesionales a la juventud del Noroeste argentino.
Hoy en día, la Universidad Nacional de Catamarca
acoge y, a la vez, se nutre de estudiantes de todo el
país en la carreras profesionales de pregrado, grado
y posgrado, entre diversas disciplinas: arqueología,
antropología, patrimonio, agronomía, ingeniería en
paisajes, enfermería, nutrición, contador público nacional, administración, ciencias biológicas, ciencias
ambientales, física, matemáticas, química, abogacía,
filosofía, ciencias de la educación, francés, geografía,
historia, inglés, letras, ingeniería en agrimensura, ingeniería de minas, ingeniería electrónica, ingeniería en
informática y geología.
Por este motivo, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.482/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50º aniversario de la instauración del
Día Internacional de la Alfabetización, celebrado por
la UNESCO el pasado 8 de septiembre bajo el lema
“Leer el pasado, escribir el futuro”.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1967, el 8 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, recor-
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dando que la lucha contra el analfabetismo constituye
una obligación del Estado.
Establecido por la Organización de las Naciones
Unidas, el día es propicio para reflexionar y afianzar
la búsqueda de soluciones frente al analfabetismo, uno
de los mayores males que afectan a la población mundial, al cerrar rotundamente las puertas del progreso y
excluir de la sociedad a quienes lo padecen.
Entendiendo que alfabetizar es la mayor obra de
un gobierno en beneficio de su pueblo, en el Chaco y
durante mi gestión como gobernador hemos llevado
adelante uno de los planes más ambiciosos de la historia chaqueña, reconocido formalmente por la propia
UNESCO.
Mediante el Plan Provincial de Alfabetización “Chaco, nunca es tarde” logramos disminuir de 11,5 % al
5,4 el índice de analfabetismo de mi provincia, una
situación que exigía ser perentoriamente atendida
y subsanada, apostando a la solidaridad de 15.000
alfabetizadores que permitieron que más de 55.000
chaqueños pudieran aprender a leer y escribir.
Dicha acción de gobierno tuvo una consecuencia
inmediata que benefició a toda la comunidad, más de
70.000 jóvenes y adultos se incorporaron a la educación regular, tomando conciencia del valor de cada
uno, de sus potencialidades, de su rol en la familia, en
su entorno comunitario y su posibilidad de aprender
durante toda la vida.
Este año se conmemora el 50º aniversario de la instauración del Día Internacional de la Alfabetización y
la UNESCO lo celebra bajo el lema “Leer el pasado,
escribir el futuro”. La efeméride de 2016 celebra y
honra los cinco decenios de participación, esfuerzos y
progresos, realizados a escala nacional e internacional
para aumentar las tasas de alfabetización en el mundo
entero. En la celebración también se abordarán los problemas actuales y se buscarán soluciones innovadoras
para mejorar aún más la alfabetización en el futuro.
Hace 50 años, la UNESCO proclamó oficialmente
el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, a fin de movilizar a la comunidad internacional y fomentar la alfabetización como instrumento
para empoderar a las personas, las comunidades y las
sociedades.
En la actualidad el Día Internacional de la Alfabetización se celebra en el mundo entero y su conmemoración reúne a gobiernos, organismos bilaterales
y multilaterales, ONG, miembros del sector privado,
comunidades, docentes, estudiantes y expertos en la
materia. En esta fecha se entregan también los Premios
Internacionales de Alfabetización a las personas que
han elaborado soluciones extraordinarias para impulsar la alfabetización, con miras a la consecución de la
Agenda de Educación 2030. El tema central de este
año fue la innovación.
Éste es también el primer año de ejecución de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En ese contexto,
la perspectiva de la alfabetización se ajusta a la creación
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de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la
vida, con especial atención a los jóvenes y adultos. La
alfabetización forma parte del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4, que se propone “garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos”.
La meta consiste en lograr que de aquí a 2030 todos los
jóvenes y al menos una proporción sustancial de los
adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética (Meta 4.6, ODS 4).
El Día Internacional de la Alfabetización se celebró en el
mundo entero. La ceremonia principal tuvo lugar en la sede
de la UNESCO, en París, con conferencias los días el 8 y
9 de septiembre, cuyo punto culminante fue la entrega de
los Premios Internacionales de Alfabetización. Asimismo se
presentó la Alianza Mundial para la Alfabetización (GAL,
por sus siglas en inglés), una nueva y ambiciosa iniciativa
que aspira a congregar a los principales interesados a fin
de promover la alfabetización como base del aprendizaje
a lo largo de toda la vida.
Convencido de que la alfabetización constituye un
derecho humano fundamental, por la finalidad social y
humana que tiene y porque las sociedades avanzan y
progresan entre otros factores, por la medida de la capacitación de sus ciudadanos en directa relación con el
futuro común, es que considero relevante destacar esta
conmemoración internacional.
Mantener en la agenda mundial la imperiosa necesidad de lograr un mundo alfabetizado donde el potencial
humano liberado de la ignorancia tenga acceso a saberes que lo induzcan al desarrollo personal es un desafío
que debemos mantener a diario.
Con el antecedente de la primera reunión del Congreso
Mundial de Ministros de Educación realizado en Teherán
(Irán) en 1965, del que participó nuestro país y en el cual
se determinó unificar acciones para la erradicación del
analfabetismo, en 1967 tanto la ONU (Organización de
las Naciones Unidas) como la UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura) declararon el 8 de septiembre como el Día
Internacional de la Alfabetización.
El objetivo de esta iniciativa fue llamar la atención
a toda la comunidad internacional y lograr un compromiso universal en aspectos tan trascendentes como
la educación y el desarrollo; y con la expectativa de
reducir a cero el analfabetismo en el mundo.
Actualmente existen alrededor de 4.000 millones
de personas alfabetizadas en el mundo, pero se tienen
esperanzas de conseguir la alfabetización universal,
lo que obliga a los gobiernos a disminuir los índices
de analfabetismo para aumentar las posibilidades de
desarrollo de sus naciones.
La conmemoración está destinada a reconocer a
aquellos hombres y mujeres que hacen posible la
expansión de la educación y que luchan para acabar
con el analfabetismo de 113 millones de niños/as, que
existen actualmente, según UNESCO, sin escolarizar.

27 de septiembre de 2017

281

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señora presidente, por constituir este día la oportunidad propicia para reafirmar la importancia que el
saber leer y escribir representa para el ejercicio de la
ciudadanía, es que solicito a mis pares en esta Honorable Cámara acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.483/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XVII Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución,
emblema para los pescadores del Chaco, que fueron
pioneros en esta práctica cuya finalidad primordial es
la protección de la fauna ictícola de la región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La villa turística chaqueña Isla del Cerrito fue sede de
la XVII Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado con
Devolución, que se realizó el 9 y 10 de septiembre, con
la participación de más de 500 embarcaciones, siendo el
segundo concurso de pesca deportiva más grande del país.
Ubicada a tan sólo 54 kilómetros de Resistencia, se viven
días de muchas expectativas por la llegada de esta celebración, que cada año convoca a visitantes, competidores de
distintos puntos de la región y de países limítrofes.
La actividad pesquera es el principal atractivo, al
que se suman también propuestas como paseos por el
Museo Histórico Regional, ferias gastronómicas, sorteos
y shows en vivo, entre coloridos lapachos, un atractivo
paisaje que distingue a la Isla del Cerrito del territorio
chaqueño, escenario que fue protagonista de la Guerra
de la Triple Alianza, hoy forma parte de uno de los sitios
turísticos por excelencia del Litoral, donde la naturaleza
en su máximo esplendor, la calidez de los baqueanos y
las propuestas gastronómicas sorprenden en cada nueva
oportunidad.
Esta fiesta que se ha transformado en un emblema
para los chaqueños y los pescadores de toda la región
y el país, en particular porque la provincia del Chaco
fue pionera en la modalidad de pesca con devolución,
una práctica que apunta a preservar la fauna ictícola y
que actualmente predomina en todo el país.
La apertura de la Fiesta Grande del Dorado fue el
viernes 8 con la presencia de centenares de chaqueños
en una verdadera fiesta que fue el recital de Los Auténticos Decadentes.

La tradicional largada de lanchas se realizó el domingo 10 de septiembre a las 9.00, con la participación de
más de 500 embarcaciones que partirán desde la punta
Norte de Isla del Cerrito detrás de la pieza mayor, en
el marco de una competencia por equipos que tuvo una
duración de cuatro horas y media y como gran final el
sorteo de dos embarcaciones con motor fuera de borda,
entre todos los participantes.
La competencia fue fiscalizada por la Federación
Chaqueña de Pesca, cuyos equipos de fiscales y timoneles contarán con el apoyo técnico de más de 20
miembros del Radio Club Chaco.
La competencia pesquera se complementó con una
serie de espectáculos deportivos y culturales que se
desarrollaron durante todo el fin de semana, entre ellos
un festival folclórico coordinado por el Instituto de
Cultura, que se realizó durante la noche del sábado 9,
con la actuación de artistas locales y nacionales.
También hubo stands de artesanías y shows infantiles, dándole prioridad al carácter familiar de esta fiesta
popular que posiciona al Chaco en los primeros planos
a nivel nacional e internacional.
Esta celebración contó con la participación de
competidores de todo el país e incluso de las vecinas
repúblicas de Brasil y Paraguay.
En reconocimiento a un evento que convocó a miles
de turistas a fin de que disfruten de un lugar paradisíaco y fomenta desde hace 17 años el cuidado del
ambiente y la fauna ictícola de la región, considero de
gran importancia la declaración de beneplácito de esta
Honorable Cámara.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.484/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 72º aniversario
de la fundación de Pampa Almirón, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 16 de septiembre de
1945, en reconocimiento a aquellos pobladores que con
su espíritu pujante y su esfuerzo sentaron los pilares
del trabajo y la esperanza que coadyuvó al crecimiento
de una comunidad comprometida con el bienestar y el
progreso.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 16 de septiembre la localidad chaqueña de Pampa Almirón celebrará su 72º aniversario,
en compañía de autoridades provinciales y municipales, con un significativo programa de festejos
que incluye homenajes, actividades culturales,
recreativas y deportivas.
De acuerdo a tradición oral más que a documentación escrita, se conoce que el primer asiento
poblacional data de las primeras décadas del siglo
XX, y que el nombre del lugar se debe a don Esteban Almirón, proveniente de la vecina provincia
de Corrientes, uno de los primeros pobladores cuyo
apellido denominó las características físicas del
paraje, que en adelante se conoció como “Pampa
Almirón”.
Poco tiempo después, con la llegada de otros
pobladores se fue conformando una próspera colonia, con la aparición de su primer almacén de
ramos generales, carnicerías y también un lugar
de recreación con pista de baile, lo cual habla del
espíritu festivo de aquellos pioneros, así como
también de su gusto por el deporte, manifestado
mediante la creación del primer club de fútbol,
llamado Aprendices Chaqueños, que luego pasó a
ser Peñarol.
Con el afán de mejorar los entonces intransitables
caminos, la gente se organizó en comisiones para
peticionar ante las autoridades las obras indispensables para el progreso del lugar, es así que en 1945
nace formalmente la primera Comisión de Fomento
a cargo del vecino señor Colomer, e inmediatamente tuvo lugar la institucionalización de la colonia
como localidad de Pampa Almirón.
El ingeniero don Nelson Gutiérrez tuvo a su
cargo el trazado del pueblo y ya a fines de los años
cincuenta se habían establecido las primeras instituciones educativas de enseñanza primaria, la iglesia
de San Roque, el puesto sanitario, el registro civil,
el juzgado de paz y el destacamento de policía.
Por resolución municipal de 1978 se fijó el 16
de septiembre de 1945 como fecha de fundación
del pueblo y por resolución 81/80 del concejo municipal se aprobó el escudo que identifica a Pampa
Almirón, símbolo nacido de la emotiva creatividad
de los alumnos del ciclo básico allí por el año 1976.
Este pueblo que al igual que muchos de nuestros
pueblos chaqueños debe su origen a una pequeña
pero pujante colonia, se apresta a celebrar su aniversario con un programa de variados festejos, donde no faltará el merecido homenaje a sus primeros
pobladores, cuyos esfuerzos sentaron los pilares
del trabajo y la esperanza en la primitiva Pampa
Almirón, comunidad que hoy cuenta con casi mil
quinientos habitantes.
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Por lo expuesto, y en adhesión y reconocimiento a esta conmemoración, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.485/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el inciso i) al artículo 71
del Código Nacional Electoral, por el siguiente:
i) Utilizar, facilitar o distribuir gratuitamente bienes y/o servicios de carácter social subvencionados, suministrados o provistos por el Estado
nacional, provincial, municipal y/o comunal,
con el objeto de condicionar al elector en la
emisión del voto.
Art. 2° – Incorpórese el inciso j) al artículo 71 del
Código Nacional Electoral, el siguiente:
j) Proveer de forma organizada, deliberada, gratuita y colectiva, el transporte de votantes con
el fin de incidir directa o indirectamente en la
voluntad del elector.
Art. 3° – Incorpórese el artículo 128 quinquies al
Código Nacional Electoral, el siguiente:
Artículo 128 quinquies: Se impondrá multa
equivalente a diez (10) salarios mínimos, vitales y
móviles a toda persona que violare la prohibición
impuesta por el artículo 71 inciso i) de la presente
ley. Si fuere funcionario o empleado público será
sancionado con inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el plazo de cinco (5) años.
Art. 4° – Incorpórese el artículo 128 sexies al Código
Nacional Electoral, el siguiente:
Artículo 128 sexies: Se impondrá multa equivalente a diez (10) salarios mínimos vitales y móviles,
y el secuestro del vehículo utilizado a tal fin, a toda
persona que violare la prohibición impuesta en el
artículo 71 inciso j) de la presente ley. Si fuere
funcionario o empleado público será sancionado,
además, con inhabilitación especial para ocupar
cargos públicos por el plazo de cinco (5) años.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sistema democrático argentino se encuentra
violentado en épocas electorales, entre otros por las
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sospechas de manipulación a las voluntades de los
electores, mediante el “clientelismo político o electoral”. La Argentina no ha sido ajena a la movilización,
coacción y compra del voto, condicionamiento de
programas sociales, transporte de votantes, entre otras.
Cuya consecuencia, además, es el encareciendo de las
campañas y la alteración de las condiciones de equidad,
conjuntamente, que es un tema de recurrente litigio.
El reparto de favores, bienes materiales, servicios o
dinero a cambio de votos y/o apoyo político ocurre a
lo largo y ancho del país, durante campañas electorales
y con frecuencia implican la utilización de recursos
públicos con fines privados.
Estas prácticas ocurren, por lo general, a través
de intermediarios, líderes comunitarios, “punteros”,
durante las campañas. Siendo el principal objetivo
ganar las elecciones, aunque no se puede tener una
conclusión precisa respecto a la eficacia de esta práctica, sobre todo cuando los resultados se basan en datos
de encuesta o en mecanismos internos de los partidos.
En muchas circunstancias, en el día de los comicios,
también se movilizan votantes y se compran votos.
Lo principal que se altera, con mencionadas conductas, es la realización de elecciones libres y auténticas,
ya que el clientelismo electoral afecta principalmente
las voluntades populares.
Es preciso recordar que quienes mayormente se ven
rehenes de estas prácticas desleales e ilícitas son la
franja más vulnerable de la población, siendo una consecuencia de la pobreza. Las personas más necesitadas
son las que aceptan esos intercambios de beneficios
selectivos, a cambio de apoyo político. Y esto permite
la reproducción de sistemas de poder basados en las
necesidades, y en hacer que las personas que reciben
estos bienes y/o servicios, se consideren estar en una
posición de deuda frente a los actores políticos. que se
acercan a ellos.
Lo que se reprocha, en la presente iniciativa, es el
intercambio extraoficial de favores, a cambio de apoyo
electoral, con bienes o fondos públicos.
Este sistema de “favores” en tiempos electorales, genera problemas a la democracia, ya que se alimenta de
las necesidades de la población como mecanismo para
mantener la jerarquía en el escenario de los comicios, al
verse amenazada con pérdidas de los beneficios, por los
representantes de partidos políticos, los que negocian
el uso de esos recursos estatales.
Claramente estas relaciones clientelares no son
exclusivas de las épocas electorales, y este proyecto
es sólo un paso para desactivar estas acciones que
condicionan las libertades políticas.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia E. Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.486/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN
DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 248 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 248: Será reprimido con prisión de
ocho (8) meses a cuatro (4) años e inhabilitación
especial por el doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias
a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de
esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo
cumplimiento le incumbiere.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 249 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 249: Será reprimido con prisión de
ocho (8) meses a cuatro (4) años e inhabilitación
especial por el doble de tiempo, el funcionario
público que maliciosamente omitiere rehusare
hacer o retardare algún acto de su oficio.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 250 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 250: Será reprimido con prisión de
ocho (8) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial por el doble de tiempo, el jefe o agente
de la fuerza pública que rehusare, omitiere o
retardare, sin causa justificada, la prestación de
un auxilio legalmente requerido por la autoridad
civil competente.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 251 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 251: Será reprimido con prisión de
ocho (8) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial por el doble de tiempo, el funcionario
público que requiriere la asistencia de la fuerza
pública contra la ejecución de disposiciones u
órdenes legales de la autoridad o de sentencias o
de mandatos judiciales.
Art. 5º – Modifíquese el primer párrafo del artículo
252 del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 252: Será reprimido con multa de
$ 50.000 a $ 250.000 e inhabilitación especial
de cuatro (4) meses a dos (2) años el funcionario
público que, sin habérsele admitido la renuncia de
su destino, lo abandonare con daño del servicio
público.
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Art. 6º – Modifíquese el artículo 253 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 253: Será reprimido con multa de
$ 20.000 a $ 80.000 e inhabilitación de ocho (8)
meses a dos (2) años el funcionario público que
nombrare en un cargo público a una persona en
quien no concurrieren los requisitos legales. En
la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo
para el cual no tuviere los requisitos legales.
Cohecho y tráfico de influencias
Art. 7º – Modifíquese el artículo 256 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 256: Será reprimido con reclusión
o prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de
$ 50.000 a $ 200.000 e inhabilitación especial
perpetua, el funcionario público que por sí o por
persona interpuesta recibiere, aceptare o solicitare,
para sí o para un tercero, dinero, dádivas, ventaja
patrimonial, o su promesa, para hacer, retardar o
dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
Art. 8º – Modifíquese el primer párrafo del artículo
256 bis del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 256 bis: Será reprimido con reclusión
o prisión de dos (2) a ocho (8) años, multa de
$ 30.000 a $ 150.000, e inhabilitación especial por
el doble del tiempo, el que por sí o por persona
interpuesta recibiere, aceptare o solicitare, para sí
o un tercero, dinero, dádivas, ventaja patrimonial,
o su promesa, para hacer valer indebidamente su
influencia ante un funcionario público, a fin de que
éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a
sus funciones.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 257 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 257: Será reprimido con prisión o reclusión cuatro (4) a doce (12) años e inhabilitación
especial perpetua el magistrado del Poder Judicial
o del Ministerio Público que por sí o por persona
interpuesta recibiere, aceptare o solicitare, para sí
o para un tercero, dinero, dádivas, ventaja patrimonial, o su promesa, para emitir, dictar, retardar
u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen,
en asuntos sometidos a su competencia.
Si la conducta del artículo 256 bis estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia
ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado,
demora u omisión de un dictamen, resolución o
fallo en asuntos sometidos a su competencia, la
pena de prisión o reclusión será de tres a ocho años.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 258 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 258: Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años el que directa o indirectamente
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diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de
las conductas reprimidas en los artículos 256 y
256 bis. El máximo de la pena de prisión será de
ocho años si la dádiva se hiciere u ofreciere con el
fin de obtener alguna de las conductas tipificadas
en el artículo 257. Si el culpable fuere funcionario
público sufrirá además inhabilitación especial de
tres (3) a ocho (8) años en el primer caso y de tres
(3) a diez (10) años en el segundo.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 258 bis del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 258 bis: Será reprimido con prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de $ 60.000 a
$ 300.000 e inhabilitación especial, el que ofreciere, otorgare o prometiere a un funcionario público
de otro Estado o de una organización internacional,
en su beneficio o en el de un tercero, dinero, dádivas, ventaja patrimonial, beneficios de cualquier índole, o su promesa, a cambio de que el funcionario
realizare u omitiere realizar un acto relacionado con
el ejercicio de sus funciones públicas, o para que
hiciere valer la influencia derivada de su cargo, en
un asunto vinculado a una transacción de naturaleza
económica, financiera o comercial.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 259 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 259: Será reprimido con prisión de un
año (1) a cuatro (4) años e inhabilitación absoluta
de dos (2) a seis (6) años, el que ofreciere, diere o
prometiere dinero, dádivas o ventaja patrimonial
en procura de algunas de las conductas reprimidas
por los artículos 256 y 256 bis.
Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6)
años e inhabilitación de tres (3) a seis (6) años, el
funcionario público que aceptare dinero, dádivas,
ventajas patrimoniales, que fueran entregadas en
consideración a su oficio, mientras permanezca
en el ejercicio de su cargo.
El que ofreciere o entregare la dádiva será
reprimido con prisión de seis (6) meses a un (1)
año o multa de $ 50.000 a $ 100.000.
Malversación de caudales públicos
Art. 13. – Modifíquese el artículo 260 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 260: Será reprimido con prisión de seis
(6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial
por el mismo tiempo, el funcionario público que
diere a los fondos o bienes que administrare una
aplicación diferente de aquella a que estuvieren
destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio al que estuvieren asignados,
se impondrá, además, multa del veinte (20) al
cincuenta (50) por ciento de la cantidad sustraída.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 264 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
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Artículo 264: Será reprimido con inhabilitación
especial por uno (1) a tres (3) años y multa del
veinte (20) al cincuenta (50) por ciento de la retención, el funcionario público que, teniendo fondos
expeditos, demorare injustificadamente un pago
ordinario o decretado por autoridad competente.
En la misma pena incurrirá el funcionario público
que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o
puesto bajo su custodia o administración.
Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas
Art. 15. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
265 del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 265: Será reprimido con reclusión o
prisión de dos (2) a ocho (8) años e inhabilitación
especial perpetua el funcionario público que,
directamente, por persona interpuesta, o por acto
simulado, se interesare en miras de un beneficio
propio o de un tercero, en cualquier contrato u
operación en que tomare parte en razón de su
cargo, aún si no existiere perjuicio para la administración pública.
Exacciones ilegales
Art. 16. – Modifíquese el artículo 266 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 266: Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial
por el doble de tiempo, el funcionario público que
abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o
entregar indebidamente, por sí o por interpuesta
persona, una contribución o un derecho, o cobrare
mayores derechos que los que le corresponden.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 267 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 267: Si se empleare intimidación o se
invocare orden superior, comisión, mandamiento
judicial u otra autorización legítima, la pena de
prisión se elevará un tercio del máximo e inhabilitación por el mismo tiempo.
Art. 18. – Modifíquese el artículo 268 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 268: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación absoluta
perpetua, el funcionario público que convirtiere
en provecho propio o de tercero las exacciones
expresadas en los artículos anteriores.
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados
Art. 19. – Modifíquese el artículo 268 (1) del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 268 (1): Será reprimido con prisión de
tres a ocho años y multa de $ 20.000 a $ 60.000,
el funcionario público que, con fines de lucro,

utilizare para sí o para un tercero informaciones o
datos de carácter reservado o no disponibles para
el público, de los que hubiere tomado conocimiento en razón de su cargo o función.
Si un tercero se hubiere suministrado los datos
o informaciones del párrafo anterior, y los hubiese
utilizado con fines de lucro, la pena de prisión será
de dos (2) a seis (6) años.
Art. 20. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
268 (2) del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a ocho (8) años y
multa del treinta al sesenta por ciento del valor
del enriquecimiento o inhabilitación absoluta
perpetua, el funcionario y empleado público
que al ser debidamente requerido, no justificare
la procedencia de un incremento patrimonial
apreciable suyo o de persona interpuesta para
disimularlo, ocurrido con posterioridad a la
asunción de un cargo o empleo público y hasta
dos años después de haber cesado en su desempeño.
Art. 21. – Modifíquese el artículo 268 (3) del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 268 (3): Será reprimido con prisión
de seis meses a tres años e inhabilitación especial
por el doble de tiempo el funcionario público
que estuviere obligado por ley a presentar una
declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.
En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las
referidas declaraciones juradas deban contener de
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
Si estuviere fehacientemente intimado y omitiere presentar la declaración jurada patrimonial
maliciosamente la pena de prisión se elevará un
tercio en su mínimo y en su máximo.
El funcionario que estando fehacientemente
intimado omitiere presentar la declaración jurada
a que estuviere obligado por ley, será reprimido
con multa de $ 10.000 a $ 30.000.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los funcionarios públicos son los representantes
de los intereses de la sociedad, cuya finalidad última
es proteger y satisfacer las necesidades del pueblo.
La exigencia que se requiere de un funcionario, entre
otras, es de ética y de transparencia en la custodia y
administración de los bienes y del Tesoro del Estado.
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Pero la realidad es que en muchas circunstancias,
aquellos a quienes se confían que velen por el buen
funcionamiento del Estado, se hacen del dinero público
de modo ilegal.
La Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción de 2004 considera que la corrupción tiene
consecuencias corrosivas para la sociedad; repercutiendo en la democracia y en el Estado de derecho, y da pie
a violaciones de derechos humanos.
Las consecuencias de la corrupción, no son sólo en
perjuicio de la administración pública, sino que afectan
especialmente a los sectores que requieren de fondos
públicos, como los hospitales, escuelas, caminos,
puentes, alumbrado, etcétera.
Ahora bien, lo que protege el derecho penal en los
delitos contra la administración pública es el normal y
buen funcionamiento de las instituciones públicas. Y
la finalidad de la pena en estos delitos es combatir la
corrupción y la venalidad de la administración pública para que puedan servir, los funcionarios públicos,
a los intereses generales, actuar de esta manera más
eficaz, y castigar al particular que intenta corromper
al funcionario.
La ciudadanía, busca respuestas estatales, tanto por
una investigación sería como por condenas firmes, cuando se comprueba la responsabilidad de las conductas
reprochables penalmente. Pero lo cierto, es que cuando
se agoten todas las instancias de una causa, y se resuelve
la culpabilidad, los imputados no son condenados con
penas de prisión, ni de multas; ya que en la actual redacción del Código Penal, la mayoría de los delitos contra la
administración pública, tienen como máximo, una pena
inferior a los tres años, y son por lo tanto, excarcelables.
Además, hay que considerar que actualmente en la
Argentina, las sentencias firmes por casos de corrupción son escasas.
El punto relevante en esta clase de delitos es la motivación lucrativa que persigue el agente, motivación que
contradice necesariamente el buen desempeño de las
funciones a su cargo, perjudicando de esta forma al Estado
como legítimo depositario de la administración pública.
Las penas de los tipos contra la administración pública deben ser altas, porque los delitos que se manifiestan
en ese capítulo del Código Penal tienen una relevancia
especial no sólo por las conductas disvaliosas, sino por
la cualidad de la persona que los realiza.
El punto relevante en esta clase de delitos es la motivación lucrativa que persigue el agente, motivación que
contradice necesariamente el buen desempeño de las
funciones a su cargo, perjudicando de esta forma al Estado
como legítimo depositario de la administración pública.
El capítulo XI del Código Penal protege ante todo
el prestigio y la eficacia de la administración pública
garantizando la probidad e imparcialidad de sus funcionarios y asimismo la eficacia del servicio público
encomendado a éstos.
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El beneficio propio o de un tercero, tiene como
consecuencia la disminución de calidad de los servicios, de los bienes, de las prestaciones a la población.
Es una historia que trajo a nuestro país desesperanza,
violencia, pobreza, estragos, “accidentes” fatales y
polarización. Y son precisamente esas razones, por las
que debemos analizar la gravedad que representan las
conductas ilícitas e indebidas de funcionarios públicos.
Esa crisis del buen, correcto y leal desempeño de
funciones públicas, debe reflejarse en un repudio más
fuerte de la sociedad, mediante el aumento de las penas
en el Código Penal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.487/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración de la X Edición
de las Fiestas Patronales de la Villa de Merlo, a realizarse desde el día 28 de septiembre hasta el 7 de octubre
de 2017 en honor a Nuestra Señora del Rosario.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta tradicional fiesta religiosa e histórica se celebra
para honrar a la patrona de la ciudad. Esta celebración
conmemora a la santa patrona de la Villa de Merlo,
Nuestra Señora del Rosario, y es un acontecimiento
muy importante para toda la comunidad, en el cual se
ve reflejada la profunda vocación religiosa de los merlinos, brindando además la oportunidad para generar
un espacio de encuentro.
Comienza con una reunión en el atrio del templo histórico de la parroquia para entronizar a nuestra patrona.
Durante los nueve días de fiesta se realiza la santa misa
en acción de gracias tedeum, bautismos, santa misa
patronal, se bendicen a las madres embarazadas, las
llaves de los hogares, las velas, el agua y otros objetos
religiosos, se efectúa el vía crucis por las calles de la
ciudad, se reza el santo rosario por las calles de la ciudad,
se realizan encuentros con niños y jóvenes, se renuevan
las promesas bautismales. La Orden Franciscana Seglar
renueva sus votos, se hace una fogata, se realiza un responso en los cementerios locales, se canta una serenata a
Nuestra Señora del Rosario y culmina con una procesión
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de antorchas con el Cristo de la Agonía, la consagración
a la santa patrona y el desfile de gauchos.
En la plaza Sobremonte habrá puestos de comidas
y shows artísticos haciendo de esta fiesta popular un
atractivo para el turismo de la Villa de Merlo, ya que a
través de esta celebración el pueblo expresa su veneración a la Virgen, incorporada a la cultura de la comunidad. La naturaleza de esta conmemoración expresa
parte de la cosmovisión del merlino conformando su
identidad y le confiere matices locales, regionales de
interés para al visitante.
Por estas consideraciones solicito el voto afirmativo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.488/17)
Proyecto de declaración

de las películas más importantes que se proyectarán
son: Fantasía caribeña, de Johanné Gómez (República
Dominicana); Work in progress, de Marcos Loyoza
(Bolivia); Hombre libre, de Álvaro Furloni (Brasil);
Santificar lo profano, de Agustín Núñez (Paraguay);
Chaco, de Juan Fernández, Nacho Ragone y Ulises de
la Orden (Argentina); Antes que ela vá, de Matheus
Benites (Brasil); Histórias que nosso cinema (não)
contava, de Fernanda Pessoa (Brasil), entre otras tantas.
Es muy importante fomentar la cultura en la Triple
Frontera, contar con la formación de profesionales reconocidos en América Latina, impulsar el desarrollo de
la región como un espacio de producción audiovisual
independiente, anhelando la inserción de la ciudad de
Puerto Iguazú y de la región de la frontera como polo de
producción cinematográfica latinoamericana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la I Edición
del Festival Latinoamericano de Cine Tres Márgenes,
a llevarse a cabo en las ciudades de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, Ciudad del Este, Paraguay, y
Foz de Iguazú, Brasil, del 14 al 22 de septiembre del
corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Festival Latinoamericano de Cine Tres Márgenes, que se desarrollará desde el jueves 14 hasta el viernes 22 de septiembre del corriente año, es organizado
por la productora Tres Márgenes Cinema y Audiovisual
en conjunto con la Fundación Cultural Foz de Iguazú
y la productora Cine Cataratas.
Se trata de un encuentro muy particular, ya que el
objetivo es proyectar en forma simultánea cortometrajes, exhibiciones, largometrajes en las tres ciudades de
la Triple Frontera: Puerto Iguazú (Argentina), Foz de
Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).
Propone un espacio de difusión, creación e intercambio de experiencias en forma permanente entre los jóvenes realizadores del cine regional y latinoamericano.
Será proporcionada una estructura de muestras competitivas de cortometrajes regionales y latinoamericanos,
muestras de largometrajes, laboratorio de proyectos,
seminarios, debates y actividades ligadas al audiovisual, con entrada libre y gratuita en todas las salas.
Son cerca de 75 las producciones audiovisuales
entre documentales, cortos y largometrajes. Algunas

(S.-3.489/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio
de Energía y Minería, informe a este cuerpo acerca de
la situación financiera de los últimos diez años de la
represa de Salto Grande en lo que respecta al incumplimiento y retraso de pago de las regalías y excedentes
correspondientes a la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La represa de Salto Grande es una obra de aprovechamiento o uso múltiple que se encuentra sobre el río Uruguay, en el lugar denominado El Ayuí, a 13 kilómetros al
norte de la ciudad uruguaya de Salto y 18 de la argentina
de Concordia. Situada a 6 kilómetros aguas abajo del
Salto Grande propiamente dicho, dista 520 kilómetros
de Montevideo y 470 kilómetros de Buenos Aires.
Conforme el convenio y protocolo adicional para
el aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay
en la zona de Salto Grande, celebrado en el año 1946
y ratificado por el Congreso de la Nación mediante
ley 13.213, las provincias de Entre Ríos, Corrientes y
Misiones deben recibir regalías y excedentes, ratificados por la ley 24.954.
Las regalías son en Misiones del 5 %; en Corrientes
del 27,5 % y Entre Ríos del 67,5 %, y tienen como fin
ser afectadas a obras de mitigación de efectos negativos
del aprovechamiento hidroeléctrico, la utilización del
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agua con fines domésticos, de riego, navegación, y todo
lo que conduzca al desarrollo regional.
Además de las regalías, los excedentes son los que,
por el resultado económico de la producción de Salto
Grande, deducidos los gastos de operación y mantenimiento, regalías y costos administrativos, deben ser
distribuidos entre las mencionadas provincias. Dichos
fondos se integrarán con los aportes que trimestralmente
depositará la Nación, provenientes de los excedentes
derivados de la explotación del Complejo Hidroeléctrico
Salto Grande y que actualmente se destinan a integrar el
Fondo Unificado (artículo 37, ley 24.065) en la siguiente proporción: el sesenta y siete con cinco por ciento
(67,5 %), a la provincia de Entre Ríos; el veintisiete con
cinco por ciento (27,5 %), a la provincia de Corrientes
y el cinco por ciento (5 %), a la provincia de Misiones.
Es el decreto 141/95 el que establece que el derecho
a percibir las regalías hidroeléctricas corresponde a la o
las provincias titulares del dominio del tramo del curso
de agua (río) afectado al aprovechamiento hidroeléctrico, dado que tal tramo es el territorio en el que se
encuentra la fuente hidroeléctrica.
En el caso de la provincia de Misiones el incumplimiento viene siendo gradual. Es la Dirección Provincial
de Vialidad de Misiones, a través de su presidente,
Leonardo Stelatto, quien manifestó que en 2016 la
provincia de Misiones recibió 530 mil pesos de los 51
millones previstos por ley en relación a lo recaudado en
el Fondo Especial de Salto Grande, lo que representa
sólo un 1,03 % de lo que corresponde a la provincia.
Esto manifiesta claramente el incumplimiento por parte
del Estado nacional con la provincia de Misiones.
A nuestro entender estamos frente a un incumplimiento financiero de aproximadamente 50 millones
y 500 mil pesos ($ 50.500.000) sólo del año 2016,
quedando aún pendiente lo del año 2017, lo que genera,
entre otras cosas, el impedimento de ejecución de obras
en la provincia previstas con esos fondos.
Por estas razones solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.490/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y dolor con el pueblo de México
por las víctimas del terremoto de gran magnitud que
sacudió el sur del país en la madrugada de este 8 de
septiembre.
Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un terremoto de magnitud 8,2, el mayor de los últimos 100 años, sacudió la noche del jueves a México y
ha provocado más de 30 muertos, según datos oficiales.
El sismo afectó a más de 50 millones de mexicanos y
se sintió con fuerza en la capital, donde se vivieron momentos de pánico. La zona más golpeada, no obstante,
ha sido la de Chiapas y Oaxaca, dos estados del sur del
país. En el primero, se han confirmado tres muertes;
mientras que en Oaxaca, el gobernador asegura que
hay al menos 23 víctimas mortales, a las que hay que
sumar dos más en Tabasco.
El presidente Peña Nieto ha admitido que se tardarán días en evaluar los daños causados. El presidente
mexicano ha advertido que el principal riesgo puede ser
una posible réplica de hasta 7 grados en las próximas
24 horas.
El Estado de Chiapas fue el más castigado. Algunas
viviendas se han derrumbado y según ha asegurado el
gobernador, Manuel Velasco, hay escuelas y hospitales
afectados por el sismo. La zona costera está siendo
evacuada ante el riesgo de tsunami. En la localidad de
Juchitán, en Oaxaca, vecino de Chiapas, se registró la
caída de un hotel y se dañaron algunas casas.
Se ha emitido un alerta de tsunamis del Pacífico para
México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.491/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, se sirva de
informar sobre los siguientes aspectos relacionados con
el proyecto de aterrazamiento del cerro Chenque, en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut:
– Determine en qué etapa de ejecución de la obra se
encuentra el mencionado proyecto.
– Cuáles son los motivos por los cuales aún no se ha
finalizado con la obra de aterrazamiento, teniendo en
cuenta que la planificación de la misma comenzó en el
año 2012.
–Establezca una fecha de finalización del proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alrededor de 10.000 evacuados (entre evacuados y
autoevacuados), cientos de vehículos arrastrados por
las calles y chocados, camionetas y autos sepultados en
el barro, casas anegadas hasta con 1,30 metros de agua
y lodo en su interior, las calles cubiertas con barro que
hacen imposible la transitabilidad, barrios arrasados, el
comercio sin actividad, sin clases, toda la producción
parada, el tránsito totalmente cortado y la ruta nacional
3 que no permitía la conexión norte-sur en la Patagonia
por la caída de parte de la misma constituyen el panorama desolador que ha planteado la lluvia extrema y el
barro que baja descontrolado desde el Chenque.
En el año 2012 se comenzaron a planificar las obras
de aterrazamiento del cerro Chenque, sosteniendo que
con estos trabajos se aseguraba que entre 50 y 100 años
se terminarían los problemas de desplazamiento de la
ladera del cerro. La obra estaba concebida por etapas y,
de acuerdo a los detalles técnicos, los trabajos consistirían en “cortar” el suelo, armando pequeñas terrazas
interviniendo primero el plano horizontal y luego el
vertical para comenzar de nuevo con otro horizontal,
del mismo modo que se construye una escalera. En
octubre de 2015, con las obras aún sin terminar en un
50 %, se planificaba “revestir” el cerro con una capa cementicia que consistía en la aplicación de un gunitado
cementado que se aplica contra la pared para estabilizar
e impedir que se erosione. En abril de 2016 el ministro
Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, arribó a
la ciudad de Comodoro y, junto al titular de Vialidad
Nacional, Javier Iguacel, informaron que se continuaría con la obra de aterrazamiento del cerro Chenque
porque la consideraba “importante” para la ciudad.
Como vemos han pasado 5 años y la tan esperada obra
no ha sido culminada. Sino que, por el contrario, en la
reciente situación catastrófica nos encontramos ante
la falta de culminación de una obra fundamental para
los comodorenses que hubiese evitado en gran medida
tamaña tragedia.
En este sentido cabe destacar que, gracias a la obra
de aterrazamiento que se efectuó en la ladera sur, el
sector céntrico de Comodoro Rivadavia no resultó
cubierto por lodo como en otras grandes lluvias. Sin
embargo, la ladera que da hacia la ruta nacional 3 tuvo
serios inconvenientes. Es una obra central por las características del terreno que tiene Comodoro Rivadavia
y, como lo dijo días atrás nuestro gobernador Mario das
Neves, falta la culminación del proyecto ejecutivo de
la obra, por lo que estamos pidiendo imperiosamente
que se realice por ser sumamente necesaria.
Señora presidente, debido a las lluvias incesantes la
situación crítica de Comodoro ha llegado a infligir a sus
habitantes el mayor daño que se tenga conocimiento
en la historia de la ciudad. Por ello resulta imperioso
que el Poder Ejecutivo nacional, a través de Vialidad
Nacional, dé culminación al proyecto de aterrazamiento
del Chenque.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.492/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, se sirva de
informar sobre los siguientes aspectos relacionados con
la reglamentación de la ley 27.350, sobre uso medicinal
de la planta de cannabis y sus derivados:
– Cuáles son los motivos por los cuales no se ha
reglamentado aún la ley 27.350, teniendo en cuenta que
se establecía en la misma un plazo de sesenta (60) días
hábiles para su reglamentación y dicho plazo venció el
día 14 de julio del corriente.
– Determine cuál va a ser la fecha aproximada en
que se va reglamentar la mencionada.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la sesión que tuvo lugar el día 29 de marzo de
este año, el Senado de la Nación votó por unanimidad
y le dio la media sanción al proyecto que autorizaba
el uso medicinal del cannabis, convirtiéndolo en ley.
El 18 de abril, a través de la publicación en el Boletín
Oficial, se promulgó la mencionada ley, que lleva el
número 27.350. A partir de ese momento, el Poder
Ejecutivo nacional contaba con sesenta días hábiles
para la reglamentación. Sin embargo, el plazo ya venció
el 14 de julio.
La ley 27.350 establece un marco regulatorio para
la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de
cannabis y crea un programa nacional para el estudio
y la investigación de su uso. El Ministerio de Salud,
además, debe garantizar el aprovisionamiento de los
insumos necesarios, ya sea a través de la importación
o la producción por parte del Estado nacional, para
lo que autoriza el cultivo de plantas de cannabis al
Conicet y al INTA.
Hasta el momento, el aceite de cannabis que la ANMAT autoriza importar, en aquellos casos que cuentan
con un previo aval judicial, sirve sólo para algunas
formas de la epilepsia. No así para dolores crónicos,
tratamientos oncológicos, encefalopatías, lesiones
medulares, glaucoma y mal de Parkinson, entre otros
cuadros.
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Tras la sanción de la ley quedó de manifiesto no sólo
la necesidad de procurar un derecho a la salud para
quienes lo tienen proscripto, sino también la necesidad
de garantizar su plena operatividad.
Señora presidente, son conocidas las experiencias
positivas en tratamientos paliativos de pacientes oncológicos o en enfermedades como VIH sida, epilepsia y
anorexia, que mediante el uso de cannabis han mejorado su calidad de vida reduciendo dolores y diferentes
síntomas correspondientes a sus patologías.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.493/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados
con 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:
– Señale cuáles son los motivos por los cuales no se
ha incluido a la provincia del Chubut en el mencionado
comité.
– En virtud de la exclusión si se tiene pensado retrotraer la medida o generar medidas similares para las
provincias que no han sido incluidas en el comité. De
ser afirmativa la respuesta, determine cuáles.
Alfredo H. Luenzo.
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
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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 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 solamente 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 comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.494/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados con la
deuda que mantiene el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI con
el Colegio Médico de la Provincia del Chubut, de la
ciudad de Comodoro Rivadavia:
– Determine los motivos por los cuales todavía no
ha sido abonada y cancelada en forma efectiva la deuda
que se mantiene con el Colegio Médico de la Provincia
del Chubut, de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
– Estipule una fecha aproximada en que se va a
cancelar la mencionada deuda.
– Si se tiene pensado gestionar medidas paliativas
hasta el momento que se produzca el pago efectivo.
De ser afirmativa la respuesta, señale cuáles serían
dichas medidas.
Alfredo H. Luenzo.

27 de septiembre de 2017
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Es de primordial importancia que la obra social del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados - PAMI mantenga el servicio y la regular
cobertura de sus prestaciones médicas.
Cabe destacar que a la fecha se encuentra agravada
la situación de las prestaciones con la obra social, dado
que existe una importante deuda impaga correspondiente al dinero proveniente de las consultas y estudios
realizados por sus afiliados.
En efecto, esta situación tiene consecuencias directas
en el deterioro del servicio integral, lo que pone en
riesgo la normal continuidad de los servicios dado que
se perjudica una serie factores en distintos niveles de
los servicios médicos y principalmente en la instancia
de los usuarios, que son nuestros jubilados.
El Colegio Médico de la Provincia del Chubut de
la ciudad de Comodoro Rivadavia es una institución
con unos trescientos (300) afiliados y que cuenta con
120 prestadores médicos entre los cuales se encuentra
el INSJJP-PAMI. Este último le brinda servicios a 150
afiliados que dependen directamente de su asistencia
médica. Por ende, para su buen funcionamiento, es
imprescindible se cuente con los pagos al día para que
el Colegio Médico de la Provincia del Chubut pueda
brindar correctamente servicios de calidad.
En este sentido solicito con premura que desde el
Poder Ejecutivo nacional se tomen las medidas correspondientes para efectivizar y concretar las gestiones a
las que se instan en el presente proyecto, a fin de dar
cumplimiento con los importes adeudados y garantizar
el correcto funcionamiento de la obra social del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI, en particular con el Colegio Médico de
la Provincia del Chubut. Señora presidente, es por lo
expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación y el acompañamiento de mis pares.

Señora presidente:
La región central de la República Argentina ha sido
afectada históricamente por incendios constantes forestales que han destruido tierras, propiedades, producción,
y han afectado severamente a personas y especies tanto
vegetales como animales de la zona.
La provincia de La Pampa tiene registrada ya la fecha
de Temporada Alta de Riesgos de Incendios Forestales,
que tiene su comienzo en el mes de noviembre de cada
año.
El verano 2016/2017 para la provincia de La Pampa
fue extremadamente caótico ya que se registraron incendios de este tipo, que en su mayoría han sido de control
dificultoso y de índole incierta. Estos incendios afectaron
cerca de 3.500.000 hectáreas de superficie, dañando la
tierra y todo lo que se situaba en ella, generando enormes
pérdidas económicas, y traumas físicos y psíquicos en
los pobladores, los cuales fueron de público conocimiento en medios locales y nacionales.
La ley provincial 1.354 sancionada en la Cámara
de Diputados de la provincia de La Pampa declara de
interés provincial la prevención y lucha contra incendios
en zonas rurales, y ordena acciones tendientes a evitar
los focos de incendios rurales, estadísticas, cartografías,
campañas de capacitación y difusión, etcétera.
A nivel nacional, la ley 26.815, de manejo del fuego,
crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, el cual
tiene como objetivo proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios, velar por la
seguridad de la población en general y de las personas
afectadas en el combate de los focos y demás objetivos
legislados.
Es importante tener en cuenta que en esta provincia
además se encuentra el Parque Nacional Lihué Calel, el
que también fue terreno de focos de fuego que afectaron
la flora y la fauna autóctona.
Es por demás evidente que, si no se toman las medidas
adecuadas y prontas a los fines de evitar nuevos focos
de incendios, y con la antelación suficiente, La Pampa
volverá a sufrir otra catástrofe como la ocurrida.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.

Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.499/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, por intermedio del organismo que corresponda, respecto de las medidas de concientización y
prevención que se han tomado luego de los incendios
forestales ocurridos en la provincia de La Pampa en
los meses de enero y febrero del año 2017, a los fines
de evitar los mismos en la próxima temporada alta de
riesgo de incendios forestales.
Juan C. Marino.

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.500/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la presencia de la Gendarmería Nacional en la clase pública en las inmediaciones del

292

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

profesorado Olga Cossettini de la localidad de Rosario,
provincia de Santa Fe, con motivo de la desaparición
forzada de Santiago Maldonado.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 7 de septiembre estudiantes del profesorado
se encontraban en una clase pública pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y se les presentaron
uniformados de Gendarmería Nacional. Ocurrió durante
la tarde, frente al Instituto Superior “Olga Cossettini”, de
Sarmiento al 2900, en la localidad de Rosario.
“Hemos hecho un montón de actividades y nunca
pasó nada. Justo hoy que hacemos esto por Santiago
se presentan. Es muy simbólico, muy raro todo”, dijo
a los medios una alumna del instituto.
La estudiante dijo que la sensación que les quedó a
todos fue de amedrentamiento. La charla transcurría
en el frente del instituto, con la calle cortada con unos
bancos para que fuera abierta y pública. Hasta que aparecieron primero dos gendarmes armados caminando,
luego se los escuchó comunicarse con alguien y al rato
apareció una camioneta de la fuerza, contó la alumna.
Vale recordar que a cuadra y media de este instituto
(por San Martín al 2800) hay un destacamento de
Gendarmería.
Hace ya más de un mes y medio que la ciudadanía
toda viene reclamando la aparición con vida del joven
Santiago Maldonado, quien desapareció durante un
operativo represivo en el acampe de la comunidad
mapuche Pu Lof en Resistencia, en la localidad de
Cushamen, provincia del Chubut.
Esto generó una reacción de las fuerzas de seguridad,
que en un primer momento desconocieron el hecho. La
ministra de Seguridad de la Nación ha dicho “bancar
a sus gendarmes” y las actuaciones administrativas y
judiciales no han estado a la altura de las circunstancias, tal como lo expresaron públicamente organismos
de derechos humanos y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La educación pública, a través de varios gremios
docentes, han llevado a las aulas la situación, dando a
conocer a los alumnos el respeto de los derechos humanos y los tratados internacionales que la Argentina ha
suscrito en el marco de los organismos internacionales.
En dicho marco, se estaba llevando una pacífica
charla pública frente al Instituto “Olga Cossenttini” de
la ciudad de Rosario. Intempestivamente, fuerzas de
Gendarmería han irrumpido en la clase, lo cual, aparte
de repudiable, es algo que desde un Estado democrático
no podemos permitir.
Como Senado de la Nación nos vemos en la obligación de repudiar estos hechos, así como todas y cada
una de las medidas represivas que se están llevando a
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cabo desde el Estado nacional frente a las manifestaciones populares.
Por todo lo expuesto es que solicito se apruebe el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.501/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe sobre
el estado actual de avances en las obras del edificio para
el funcionamiento de la Escuela Agrotécnica 335 de Rufino, provincia de Santa Fe, cuya licitación comenzara en
2015 y aún no se ha concluido, y brinde un cronograma
de plazos para la finalización de la misma, detallando
las distintas etapas que demande la obra en cuestión.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La paralizada obra del nuevo edificio para la Escuela Agrotécnica 335 de Rufino sigue trabada por
complicaciones administrativas. La segunda licitación
terminó siendo anulada por errores en los pliegos que
no pudieron subsanarse.
Luego se llamó a una tercera licitación, cuyos sobres
con las ofertas serán abiertos el próximo 6 de octubre.
Se espera que el nuevo trámite licitatorio sea ágil, y la
adjudicación e inicio de las obras debería producirse
antes de que finalice este año.
La idea es que esto avance con el fin de que el nuevo
edificio esté terminado en el transcurso de un año.
La obra de la Escuela Agrotécnica, que había comenzado en el marco de una medida del gobierno
nacional de la entonces presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, se paralizó a finales de 2015, y desde
entonces a la fecha lo construido quedó abandonado y
se fue deteriorando.
La segunda licitación ya estaba adjudicada, pero
cuestiones técnicas de los pliegos hicieron que el trámite
volviera a fojas cero y esa adjudicación quedó sin efecto.
En la Agrotécnica todos esperan que este nuevo intento finalmente concluya con el reinicio de los trabajos
antes de terminar el presente año, con el objetivo de que
en 2019 la institución pueda comenzar el ciclo lectivo
en su nuevo edificio.
Vale destacar la importancia geográfica donde la
misma se halla situada, en pleno sur santafecino, y la
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relevancia que ésta posee para una zona productiva con
múltiples desarrollos de la agricultura y la ganadería.
He tenido oportunidad de visitar la escuela personalmente, y en la misma observé las condiciones de hacinamiento que estaban viviendo el alumnado y el equipo
docente, a lo que se suma una infraestructura edilicia
que puede llegar a provocar serios incidentes por su
deplorable condición a la comunidad educativa toda.
La educación técnica es un baluarte que como argentinos y como santafecinos debemos levantar para
preparar a nuestros jóvenes en valores, conocimientos
y oficios, lo que redundará en una mayor excelencia en
los estudios terciarios y universitarios y en la posibilidad de seguir contando con profesionales de excelencia
desde la educación pública y gratuita.
Considero que el tiempo transcurrido y las trabas burocráticas presentadas deben zanjarse con miras a darle
a los ciudadanos del sur de Santa Fe y al pueblo de
Rufino en especial un establecimiento que se presente a
la altura de las circunstancias, con la importancia de los
conocimientos que en el mismo se dictan al alumnado.
De conformidad con lo expuesto es que solicito al
Poder Ejecutivo informe los plazos de las obras cuya
licitación se abre el próximo mes y brinde una fecha
cierta de la culminación de éstas.
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 Educación y Cultura.
(S.-3.502/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos
Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012 y en
lo particular responda:
1. Informe la fecha de puesta en funcionamiento
del registro.
2. Informe la totalidad de restos humanos indígenas
registrados a la fecha, identificando las instituciones
relevadas.
3. Informe el listado completo de restos humanos
indígenas reclamados a la fecha por las comunidades,
pueblos u organizaciones territoriales de pueblos
originarios.
4. Informe la totalidad de restos humanos indígenas
restituidos a la fecha.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural, reconociendo la personería jurídica de
sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, no siendo ninguna de ellas enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos
y asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y el apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) como entidad descentralizada del Ministerio de
Desarrollo Social, y se lo designó como autoridad de
aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros; en el informe
100, pregunta 809 consultamos “cuáles han sido ‘los
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instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las finalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que: “Mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
fines de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.120
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión de los Pueblos Indígenas.
(S.-3.503/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Identificación y
Restitución de Restos Humanos Indígenas, creado por
resolución INAI 360/2012, y en lo particular responda:
1. Informe el presupuesto detallado del programa
para 2017.
2. Informe el nivel de ejecución presupuestaria del
programa al 31 de agosto de 2017.
3. Informe el listado completo de restos humanos
restituidos en el marco del programa, desde su creación
a la fecha.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural, reconociendo la personería jurídica
de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan
y regulando la entrega de otras aptas y suficientes
para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando su participación en la
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
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gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, que establece que los Estados
miembros deben garantizar una amplia participación
de las comunidades indígenas en todos los asuntos
que los atañen, incluyendo los aspectos culturales y
el respeto a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación
en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.
Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), como entidad descentralizada del
Ministerio de Desarrollo Social, y se lo designó como
autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas
y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen los
restos mortales de aborígenes que formen parte de
museos y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros; en el
informe 100, pregunta 809 consultemos “cuáles han
sido ‘los instrumentos adicionales o correctivos que
resulten necesarios para que se cumplan’ las finalidades de la ley 25.517”. Al respecto, se informó
que: “Mediante resolución 360 el INAI crea, como
instrumento a los fines de efectivizar el cumplimiento
de la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de
Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos Humanos
Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación,
articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución
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de las acciones para la restitución de restos humanos
indígenas”.121
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión de los Pueblos Indígenas.

do, 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.-3.505/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.504/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo el grupo de danza folklórica La Yunta, de
Maquinchao, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo
que lleva a cabo la Escuela de Folclore “Irupé”, de
la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Folclore “Irupé” nace en el año 2010
con la dirección de la profesora Rita Cardozo, recibida
en el instituto IDAF.
Cuenta con una trayectoria en la danza de 7 años.
Está integrada por 30 alumnos adultos, quienes
concurren a eventos peñeros, desfiles, actos escolares,
recorriendo también localidades vecinas como Ingeniero Jacobacci, Ñorquinco, Pilcaniyeu, El Bolsón,
El Hoyo, El Maitén, Cholila, Comallo, Villa Traful,
Picunleufú, Plottier.
Ha participado en calidad de invitada:
Año 2015, Jujuy: Fiesta de la Pachamama”, invitados por el Ministerio de la Cultura.
Año 2016, Germanía, provincia de Buenos Aires:
Fiesta de la Vaquillona con Cuero.
Año 2017, Salta, La Merced: Fiesta 10 de noviembre
Día de la Tradición.
Así, refieren, “llevamos el folclore a cada rincón para
que no se pierda nuestra tradición… nuestra asistencia
por año ha superado un 80 %, donde conocemos y nos
conocen en el ámbito de la danza”.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de la
Escuela de Folclore “Irupé”, y por lo antes menciona1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del grupo de danza folklórica de Maquinchao, Río Negro, tiene como principio fundamental difundir en sus más completas expresiones las
tradiciones folklóricas argentinas. Esto ha sido posible
durante diecisiete años, gracias al empeño y dedicación
que han puesto todos y cada uno de los integrantes que
han participado en él.
El grupo de danza actualmente conocido con el
nombre La Yunta, ha expresado sin duda alguna esa
sensibilidad innata de ser argentino, creando con ello,
un sentimiento artístico especial y profundo hacia nuestro folklore nacional, mostrándolo a la gente a lo largo
y ancho de nuestra región y por toda nuestra provincia
de Río negro, así como también, en provincias vecinas.
En el año 2000 nace por iniciativa de Mauro Traman
este grupo de danza conformado por jóvenes en una
edad promedio de 16 a 40 años.
En 2017 es bautizado con el nombre de La Yunta
que refiere a una pareja de bueyes, mulas o cualquier
otro animal que trabajan unidos, por medio de un yugo,
con el fin de realizar labores en el campo como, por
ejemplo, labrar la tierra. El término yunta es de origen
latín unctus, que significa “juntos”.
Así se inicia la trayectoria de uno de los grupos
folklóricos más representativos de la localidad de
Maquinchao y toda su zona de influencia.
Este grupo de danzas ha recibido gran cantidad de
reconocimientos y constancias por su participación en
eventos culturales, realizados dentro y fuera de nuestra
provincia, ganando en dos oportunidades la Copa Challenger del Festival Competitivo Mirando al Sur que se
realiza en General Enrique Godoy, Río Negro; ganadores
de la Copa Challenger en el Festival Competitivo de Las
grutas; participación en varias oportunidades en el Festival Nacional de Malambo que se realiza en la ciudad
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de Laborde, Córdoba, obteniendo menciones especiales,
entre otros festivales competitivos.
Los directores y coreógrafos del grupo La Yunta
en este momento son los profesores Enzo Espinosa
y Paula Abraham, quienes han logrado inculcar a sus
integrantes, un gran amor por muestra cultura a través
de la danza folklórica como asimismo la contención de
muchos jóvenes de nuestra comunidad.
Actualmente, el grupo La Yunta está integrado por
30 bailarines y un coordinador general Mauro Traman.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de este
grupo de danza folklórica La Yunta y por lo antes mencionado, les solicitamos a mis pares que me acompañen
con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.506/17)
Proyecto de declaración
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La capacitación y actualización son herramientas
indispensables para los docentes de todos los niveles
educativos, considerando que en su actividad profesional trasmiten habilidades, generan conocimientos
y desarrollan actitudes que promueven el desarrollo
social y personal.
Es sustancial que esta Cámara reconozca la relevancia de contar con una buena formación docente,
cualquiera sea la disciplina o el campo en el que actúe,
ya que, de este modo, el camino que se recorra por parte
del estudiante y el profesor habrá sido más fructífero
y sencillo.
Es por la importancia que tiene la capacitación
docente que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.507/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las XX Jornadas Internacionales de Educación, realizadas los días
14 y 15 de septiembre del corriente año, en la Facultad
de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, cuya temática es: “Desafíos en la
educación: puentes y articulaciones entre universidades
y nivel medio”.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las XX Jornadas Internacionales de Educación
realizadas en la ciudad de Concordia, los días 14 y
15 de septiembre del corriente año, son organizadas
por la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, bajo la temática:
“Desafíos en la educación: puentes y articulaciones
entre universidades y nivel medio”.
A lo largo de estos 20 años, las jornadas internacionales de educación han contado con la participación
de especialistas de prestigio y se han constituido en
un espacio de reflexión, análisis e intercambio de experiencias enriquecedoras de la actividad educativa,
no sólo por la actualidad de las temáticas que se desarrollan sino también por la participación de diversos
sectores docentes y público en general.
Es por ello que considero fundamental el reconocimiento de esta Honorable Cámara, a fin de destacar la
importancia de continuar y promover la realización de
jornadas y capacitaciones que colaboren con la tarea
docente.

El Senado y Cámara de Diputados,…
FINALIZACIÓN DEL MANDATO DE LOS MAGISTRADOS OTORGADO POR ACUERDO DEL SENADO
DE LA NACIÓN

Artículo 1º – Principio general. Todo magistrado
que fuere nombrado para su desempeño en el Poder
Judicial de la Nación o en el Ministerio Público y que
a la fecha de entrada en funciones tuviera menos de
setenta y cinco (75) años de edad, conservará su empleo mientras dure su buena conducta y hasta cumplir
la edad mencionada.
A las cero (0) horas del día en que un magistrado del
Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público
cumpliere la edad de setenta y cinco (75) años, cesará
de inmediato y de pleno derecho en sus funciones,
de conformidad con lo establecido por el artículo 99,
inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional y
artículo 13 de la ley 24.946.
Los magistrados del Poder Judicial de la Nación
o del Ministerio Público que a la fecha de su nombramiento tuvieren setenta y cinco (75) años o más,
durarán en sus funciones por el plazo de cinco (5) años
a computarse desde la fecha de la toma de posesión
del cargo.
Art. 2º – Solicitud de mantenimiento en el cargo.
Los magistrados del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público que pretendan mantener el cargo en
el que se desempeñan una vez cumplidos los setenta y
cinco (75) años de edad, deberán solicitarlo al Poder
Ejecutivo nacional, con una antelación no inferior
a un (1) año de la fecha en la que alcancen la edad
mencionada.
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Art. 3º – Instrumentación del pedido. A los fines
de lo establecido por el artículo 2° de la presente ley,
los magistrados deberán acompañar a su solicitud lo
siguiente:
a) Informe estadístico oficial del juzgado o unidad a su cargo de los últimos tres (3) años, así
como cualquier otro elemento que dé cuenta
de su desempeño en la función que pretenda
mantener;
b) Declaración jurada patrimonial en los términos
de la ley 25.188 y su reglamentación actualizada a la fecha de presentación;
c) Certificado expedido por autoridad competente
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación o de los respectivos tribunales
de enjuiciamiento del Ministerio Público, en el
que se informe sobre la eventual existencia en
trámite denuncias o solicitudes de sanciones
disciplinarias, jury de enjuiciamiento o de
remoción del cargo;
d) Certificado médico expedido por autoridad
competente del Consejo de la Magistratura o
del Ministerio Público, que dé cuenta de la aptitud psico-física para continuar en el ejercicio
de sus funciones habituales.
Art. 4º – Trámite del pedido. El Poder Ejecutivo
nacional, de considerar pertinente solicitar un nuevo
acuerdo, publicará en el Boletín Oficial de la República
Argentina, y en dos (2) diarios de circulación nacional,
durante un (1) día la solicitud referida en el artículo
2°. Cuando el cargo involucrado tuviere asiento en
una provincia, la citada publicación deberá efectuarse
también en un (1) diario de circulación en la jurisdicción correspondiente.
Desde el día de publicación en el Boletín Oficial y
por el término de quince (15) días hábiles, la sociedad
civil, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial,
de los derechos humanos y otras organizaciones que
por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema
podrán hacer llegar Poder Ejecutivo nacional, por
escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de
interés expresar, con relación al Magistrado solicitante,
ello junto con una declaración jurada de su propia
objetividad respecto de los magistrados en cuestión.
Art. 5º – Remisión. Cumplido lo prescrito en el
artículo anterior, el Poder Ejecutivo nacional –de
considerarlo oportuno– podrá remitir las actuaciones
al Honorable Senado de la Nación, a fin de recabar el
acuerdo pertinente.
Art. 6º – Denegatoria del Poder Ejecutivo. En el
caso que el Poder Ejecutivo nacional decidiera no
elevar la propuesta o no lo hiciera a la fecha que el magistrado en cuestión alcanzare los setenta y cinco (75)
años de edad, notificará al Consejo de la Magistratura,
a la Procuración General de la Nación o a la Defensoría
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General de la Nación –según el caso– a fin de que se
sustancie el concurso tendiente a cubrir la vacante.
Art. 7º – Rechazo o no tratamiento del pliego por
parte del Senado. En el caso que el Senado no prestare
el acuerdo necesario en forma expresa, o no lo hiciera
a la fecha que el magistrado en cuestión alcanzare los
setenta y cinco (75) años de edad, el Poder Ejecutivo
nacional notificará al Consejo de la Magistratura, a la
Procuración General de la Nación o a la Defensoría
General de la Nación –según el caso–, a fin de que se
sustancie el concurso tendiente a cubrir la vacante.
Art. 8º – Previsión de vacante. El Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación o la Defensoría General de
la Nación –según corresponda– podrán solicitar a los
magistrados, con antelación al vencimiento del plazo
previsto en el artículo 2º de la presente, que informen si
desean mantenerse en el cargo una vez que alcanzaren
los setenta y cinco (75) años de edad, a fin que en el
caso que se manifiesten por la negativa se sustancie el
concurso tendiente a cubrir la vacante.
Art. 9º – Nuevo concurso. En los casos que medie
decisión expresa del Poder Ejecutivo nacional de no
elevar la propuesta de mantenimiento en el cargo del
magistrado solicitante, o cuando medie rechazo o no
tratamiento del pliego por parte del Senado a la fecha
en que el magistrado cese en sus funciones por cumplimiento de la edad prevista en el artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, quien fuera magistrado
podrá presentarse en el concurso público para cubrir el
cargo vacante, y en su caso el nombramiento será por
un plazo de cinco (5) años.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – Daniel
A. Lovera. – María I. Pilatti Vergara. –
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria establece una
reglamentación del tercer párrafo del artículo 99, inciso
4 de la Constitución Nacional, así como también de lo
establecido en el artículo 13 de la ley 24.946.
A partir del fallo “Schiffrin, Leopoldo Héctor c/
Poder Ejecutivo nacional s/ acción meramente declarativa” del 28/3/2017, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación abandonó abiertamente la doctrina que
sentara en el fallo “Fayt”,122motivo por el cual resulta
imperativo que el Poder Legislativo deba reglamentar
las mandas constitucionales y legales mencionadas ut
supra.
La principal función del Congreso de la Nación es
legislar, pero también tiene atribuciones que sirven de
control de otros órganos de poder e integran la volun1 Fallos, 322:1609.
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tad política del Poder Ejecutivo. Este último caso se
presenta cuando el Senado de la Nación presta acuerdo
al nombramiento de jueces que propone el presidente
de la Nación.223
Es necesario aclarar que en el precedente “Schiffrin”
se establece como corolario que no hay una incompatibilidad entre los artículos 99, inciso 4 (límite de 75
años) y el artículo 110 (inamovilidad y estabilidad) de
la Constitución Nacional. Así surge, por ejemplo, del
voto del doctor Rosatti: “La garantía de inamovilidad
judicial no debe ser equiparada al reconocimiento liso
y llano del carácter vitalicio del cargo. Por el contrario,
tales institutos revisten diversa naturaleza. La inamovilidad constituye una garantía objetiva y funcional
atribuida a los miembros del Poder Judicial en miras
a sustentar uno de los principios constitucionales
fundamentales del sistema republicano, cual es la independencia de ese departamento del gobierno federal
con relación a los otros departamentos del Estado y a
todo otro poder institucional, social, económico, mediático, religioso o de otra índole […] La exigencia de
estabilidad debe ser entendida como un requerimiento
funcional destinado al adecuado cumplimiento de la
magistratura y, en la medida que se encuentre garantizado tal aspecto, una condición como la establecida
por el constituyente (límite de edad) debe reputarse
satisfactoria de los fines constitucionales enunciados.
Que la inamovilidad de los jueces puede revestir el
carácter de ‘permanente’ o ‘temporario’ sin que ello
desnaturalice la garantía ni afecte la idoneidad para
el resguardo de la independencia judicial, en la medida que se asegure que –durante el período previsto
constitucionalmente para el ejercicio de su función– el
magistrado no podrá ser destituido de su cargo sino
mediante el procedimiento específicamente previsto
por la norma fundamental al efecto. Ambas variables
de la inamovilidad (‘permanente’ o ‘temporaria’) encuentran antecedentes en el derecho comparado y están
dirigidas a la satisfacción del principio constitucional
de la independencia judicial”.
Asimismo, en el voto del doctor Lorenzetti se subraya que: “[…] el límite de edad de 75 años introducido en la reforma constitucional del año 1994 no ha
afectado la sustancia de la garantía de inamovilidad ni,
por ende, el principio arquitectónico de independencia
judicial. En efecto, se trata de una regulación admisible
y legítima, que no coloca a los jueces en una situación
de dependencia y precariedad, sino que simplemente
establece un límite previsible y objetivo a la duración
del cargo. Es una definición que el legislador constitucional adopta de modo general, a priori, aplicable a
una clase de sujetos de modo igualitario, por lo que
no es posible establecer sospecha alguna de discrimi2 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación
Argentina. Comentada y concordada, tomo II, pág. 13,
Ed. La Ley, 2008.
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nación ni de afectación del ejercicio independiente de
la función”.
Ergo el carácter vitalicio no es un elemento consustancial a la noción de inamovilidad ni un requisito
constitutivo o estructural del Estado de derecho y del
sistema republicano (Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino,
tomo VI, La reforma constitucional de 1994, Ed.
1995, pág. 449).
El ya mencionado artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional dispone: “Un nuevo
nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos
magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y
cinco años. Todos los nombramientos de magistrados
cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco
años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el
mismo trámite”.
La norma establece, como regla general, que los
jueces cesan en sus funciones al cumplir 75 años de
edad. No obstante, pueden ser designados nuevamente
por cinco años más si el Poder Ejecutivo lo requiere
al Senado y éste presta su acuerdo, para mantener el
cargo. Es una regla general porque para que el juez de
75 años continúe en funciones se requiere de un nuevo
procedimiento complejo –en el cual interactúan los
distintos poderes del Estado– de nombramiento, para
un período de 5 años.
La cláusula constitucional debía entrar en vigencia
el 22 de agosto de 1999 pero, tres días antes, el 19
de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
decidió el famoso –y controvertido– caso “Fayt” (Fallos, 322:1609) en el que “se declara la nulidad de la
reforma introducida por la Convención Reformadora
de 1994 en el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero –y
en la disposición transitoria undécimo– al artículo 110
CN”. La Corte se limitó a declarar la nulidad –cuestión
que sólo refirió genéricamente en su fallo, considerando 10º– pero nada dijo sobre los alcances o efectos,
particulares o erga omnes, de su grave decisión. Sin
embargo, en los hechos, los efectos que se derivaron
de la declaración de nulidad fuera erga omnes.
A decir del constitucionalista Roberto Gargarella
el caso “Fayt” representó, desde entonces, una de las
manifestaciones más notables de la conocida tensión
entre “democracia” y “constitucionalismo”: la justicia
se mostraba capaz de declarar inconstitucional una
reforma constitucional.324
Explícita y contundentemente dice el juez Maqueda en el considerando 44 de su voto, que: “Si bien la
decisión en las causas judiciales de acuerdo a nuestro
régimen jurídico se limitan al caso concreto, lo cierto
es que la sentencia en “Fayt” permitió concluir en la
invalidez jurídica general de la cláusula –es decir más
allá del caso concreto planteado– al punto tal que jueces
3 http://www.lanacion.com.ar/2000630-a-ningun-tribunalle-agrada-reconocer-que-se-equivoco
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federales de 75 años han permanecido en sus cargos sin
haber iniciado individualmente una acción judicial para
obtener la declaración de certeza que obtuvo a su favor
el entonces juez de esta Corte. Amparados bajo una
inadmisible –en nuestro sistema constitucional– ampliación de su doctrina, la decisión de nulidad absoluta
en el caso “Fayt” ha significado la derogación de una
norma de la Constitución. Tal declaración general ha
implicado en los hechos la lisa reescritura por parte de
los jueces de la Constitución Nacional. Ante tamaño
exceso de poder, la doctrina que emana de la presente
sentencia apunta a devolver su vigencia a la totalidad
del texto de la Constitución, y debe ser de especial
consideración para todas las situaciones similares al
presente caso…”.
La calidad de juez principia desde el momento en
que es designado por el Poder Ejecutivo, una vez que el
Senado le comunicara el otorgamiento del acuerdo previamente requerido. A partir del fallo “Schiffrin” queda claro
que para “mantenerse” en el cargo una vez cumplidos los
75 años el juez debe haber sido designado para el período
de cinco años contados a partir de entonces.
El procedimiento para el nuevo nombramiento necesariamente debe haber concluido antes, porque es la
única manera de que el juez pueda “mantener” –seguir
detentando– el cargo una vez cumplidos los 75 años.
En otras palabras: si al cumplir 75 años el juez no fue
nuevamente nombrado cesa en su calidad de tal ipso iure.
No es óbice para ello que el procedimiento establecido
en la norma para un nuevo nombramiento se hubiera iniciado; en tanto no se hubiera concluido con el perfeccionamiento de la designación no puede el hasta entonces juez
continuar en ejercicio de un cargo en el que ha cesado,
pues va de suyo que conforme el texto constitucional, no
se puede “mantener” lo que ya no se tiene.
Como se ha dicho, si la renovación no se les dio
ex ante el mandato del magistrado habrá concluido al
cumplir 75 años. A los efectos de contar los plazos se
ha tomado como fuente el fallo “Macri, Mauricio y otro
S/ Formula petición-Medida Cautelar de no innovar”
del 9 de diciembre de 2015 del Juzgado Criminal y
Correccional Federal Nº 1, que involucraba el cómputo
del mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional.
El cese del magistrado que cumple setenta y cinco
(75) años se produce de pleno derecho –sin necesidad
de declaración administrativa o judicial alguna– lo cual
surge de lo expresamente previsto en la Constitución
Nacional, tal como sucede con la finalización del mandato del presidente (artículo 91 CN), de los diputados
(artículo 50 CN) y de los senadores (artículo 55 CN). Los
términos de la Disposición Transitoria Undécima de la
Constitución lo corrobora: “la caducidad de los nombramientos y la duración limitada previstas en el artículo
99, inciso 4, entrarán en vigencia a los cinco años de la
sanción…” de la reforma constitucional.
Queda claro entonces, que el cese de los magistrados
al cumplir setenta y cinco (75) años de edad se produce
en forma automática, de modo que no es necesario nin-
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gún procedimiento en pos de obtener el cumplimiento de
la Constitución, el cual deben asegurar los magistrados
del Poder Judicial y del Ministerio Público, especialmente en cuanto les es aplicable personalmente.
Por otra parte, se debe tener presente que el Código
Penal tipifica como delito en su artículo 246: “…1. El
que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o
nombramiento expedido por autoridad competente; 2. El
que después de haber cesado por ministerio de la ley en
el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial
de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de
sus funciones, continuare ejerciéndolas…”.
Claramente, tales personas son funcionarios de
hecho o de facto, esto es, quienes “sin título o con
título irregular, ejerce(n) funciones públicas como si
fuere(n) verdadero(s) funcionario(s)”425como el caso
que –a continuación– también refiere Marienhoff, del
“funcionario que posteriormente a su designación se
inhabilita para el ejercicio del cargo y que, no obstante,
continúa ejerciéndolo”.
Concurren –simultáneamente– todas las circunstancias que configuran la existencia de funcionario de
facto: preexistencia de funciones de “jure”, efectiva
posesión y desempeño del cargo y apariencia de legitimidad.526
Es menester señalar que a través de normativa infra
legal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación ha dictado la resolución 521/17,627poniendo
claridad y razonabilidad al statu quo pero, por su naturaleza jurídica –jerarquía normativa–, no es suficiente,
sin perjuicio de lo cual, los fundamentos y criterios de
dicha resolución han sido tenidos en cuenta como valioso antecedente de la presente iniciativa, en especial
lo establecido en los artículos 5º y 6º, que interpretan
como cesados los magistrados que al cumplir los setenta
y cinco años de edad no hubieren completado el proceso
de su designación para su mantenimiento en el cargo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – Daniel
A. Lovera. – María I. Pilatti Vergara. –
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
4 Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho administrativo, t. III-B, pág. 140 (Ed. Abeledo-Perrot, 3ª edición,
Buenos Aires, 1983).
5 Marienhoff, cit., págs. 150/153.
6 Resolución 521-E.-17 (B. O. 24/7/2017). La misma
aprobó el reglamento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el trámite del nuevo nombramiento
de jueces y magistrados del Ministerio Público que alcancen los setenta y cinco (75) años de edad.
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(S.-3.508/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el XII Congreso
Mundial de Educación COMEP 2017 organizado por la
World Confederation of Private Education (Confederación Mundial de Educación Privada) a realizarse en la
Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, Jalisco,
México, el 21 y 22 de septiembre de 2017.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XII Congreso Mundial de Educación COMEP
2017 tendrá lugar los días 21 y 22 de septiembre en la
Universidad de Guadalajara, Jalisco, México.
Este acontecimiento internacional que es organizado
por la Confederación Mundial de Enseñanza Privada,
junto con sus entidades miembros, Cadeice (Confederación de Asociaciones de Escuelas Independientes
de la Comunidad Europea) y FAEPLA (Federación
de Asociaciones de Educativas Privadas de América
Latina y el Caribe) propone un espacio de reflexión e
intercambio a fin de generar un laboratorio de ideas que
contribuya a la consolidación de la paz, la erradicación
de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo
intercultural mediante la educación.
Durante dos días tendrán lugar distintos paneles con
disertantes educativos de diferentes partes del mundo de
acuerdo con el programa que se acompaña al presente.
La World Confederation of Private Education (Confederación Mundial de Educación Privada) es una institución vinculada a la UNESCO y mundialmente reconocida que anualmente realiza un encuentro al que asisten
personalidades destacadas del ámbito educacional.
Tiene como objetivo defender y promover los intereses y los valores de la educación privada en el mundo,
promover el pleno disfrute del derecho a la educación,
garantizar el pluralismo y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos, fomentar
el crecimiento y la mejora de la educación en todos los
países, tanto en alcance como en lo que respecta a la
excelencia institucional y la eficacia del servicio, sostener y defender el derecho humano a la educación y la
expresión cultural, la libertad de elegir la institución y
el sistema educativo que mejor responde a convicciones
individuales, apoyar y preservar la creación y existencia de entidades educativas privadas, para fomentar la
creación de federaciones y asociaciones de entidades
privadas en todos los países para actuar como órgano
integrador, con absoluto respeto a su autonomía; para
fomentar el profesionalismo y el desarrollo permanente
de los maestros que trabajan para el sector privado.
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Para promover la consecución de sus objetivos,
el COMEP patrocina reuniones, talleres, congresos,
conferencias, simposios y muchas otras actividades
académicas relacionadas con temas educativos; fomenta el intercambio de los administradores educativos,
instituciones, profesores y estudiantes entre los países,
con el fin de llevar a cabo estudios e investigaciones
encaminadas a fortalecer la integración internacional;
promueve el intercambio de conocimientos y habilidades, planes y programas, metodologías, tecnologías
y experiencias educativas en general, así como el
intercambio de normas y reglamentos relativos a estos
elementos, al proporcionar propuestas y la información
a los sistemas nacionales de educación; fomenta el
establecimiento de la legislación nacional destinada
a garantizar la integración de las instituciones de educación privada en todos los países y apoya, publica e
implementa campañas de prevención y de servicios
públicos conectados a los problemas de la educación
y la cultura.
Surge por consiguiente de la concisa descripción
anterior la importancia del rol que cumple la entidad en
el orden internacional con referencia al mejoramiento
de la educación en general y de la privada en particular.
Por ello entendemos que su accionar es de interés de
este honorable cuerpo y merece el reconocimiento que
estamos propiciando respecto del congreso mundial a
llevarse a cabo por su iniciativa.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.509/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés arquitectónico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
Parador Ariston, ubicado en el barrio La Serena de la
ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parador Ariston se ubica en el barrio La Serena,
sobre la ruta provincial 11, km 12, que une las ciudades
de Mar del Plata con Miramar, diseñado por el arquitecto
húngaro Marcel Breuer y construido en el año 1947.
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El edificio de planta elevada con formas curvas,
originalmente diseñado con el propósito de ser un
lugar de entretenimiento y reunión social, contó con
la colaboración de los arquitectos argentinos: Carlos
Coire y Eduardo Catalano, ambos con trascendente
carrera profesional y docente en la Argentina y EE.UU.
Marcel Breuer, uno de los padres del movimiento moderno, fue alumno de la pionera escuela de diseño moderno: la Bauhaus, dirigida por Walter Gropius y fundada
en Alemania al final de la Primera Guerra Mundial.
Posteriormente tuvo a su cargo la dirección del taller de
muebles de la Bauhaus, período en que diseño la famosa
silla Wassily, un emblema del mueble moderno. Con la
llegada del partido nazi al poder Breuer tuvo que exiliarse en Inglaterra (1933) y más tarde en Estados Unidos
(1937). Allí, junto con Gropius, impartió clases en la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard,
además de continuar su carrera arquitectónica. Breuer
disolvió su sociedad con Gropius en mayo de 1941, y
más tarde en 1946 abrió un estudio en Nueva York, donde
proyectó, junto con el italiano Pier Luigi Nervi y el francés
Bernard Zehrfuss, el nuevo edificio de la UNESCO en
París. En 1956 fundó Marcel Breuer Associates adoptando el hormigón armado como material de construcción.
Es así como en 1966 diseñó el Museo Whitney de Arte
Americano de Nueva York.
Es en el año 1947, cuando viaja a Buenos Aires convocado por la Universidad de Buenos Aires para dictar un
curso de ocho semanas en la Facultad de Arquitectura, que
recibe la propuesta de realizar el parador en el sur de Mar
del Plata financiado por la propia universidad, acompañado por dos jóvenes arquitectos argentinos: Catalano y
Coire, que habían asistido a su seminario.
Más tarde, Coire llegó a ser decano de la Facultad de
Arquitectura de la UBA (entre 1958 y 1962). Catalano,
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construyó destacadas obras entre las que se encuentran la
Ciudad Universitaria (Bs. As.), en colaboración con Horacio Caminos, la Embajada de EE.UU. (en Argentina y en
Sudáfrica), la Juilliard School de Nueva York, el Centro
de Estudiantes Stratton (1966) en Cambridge, la Guilford
County Courthouse en Greensboro, la torre residencial
Eastgate (1967), y el Mercado del Plata sobre la avenida
9 de Julio en Buenos Aires. Fue también el creador de la
escultura cinética ambiental Floralis Genérica.
El volumen de hormigón armado del edificio Ariston,
se sustenta por cuatro pilares que expresan fielmente el
ideal del modernismo. Esta construcción fue terminada en
sólo 60 días, posee una estructura de losas de doble armadura, y para aligerar cargas, se utilizaron losetas de lava
volcánica, material poco conocido en la época y el lugar.
Gracias a su forma y grandes ventanas, se lograba desde
su interior un contacto visual integrado y permanente con
el paisaje de alrededor, conocido por sus dunas y mar.
Sin lugar a dudas, siendo la única obra de la escuela
Bauhaus construida en la Argentina, estamos frente a
un ícono fiel de la arquitectura moderna en la Argentina, como lo son la Casa Puente de 1945 del arquitecto
Amancio Williams en Mar del Plata, la casa Curutchet
del arquitecto Le Corbusier y Amancio Williams en La
Plata y el edificio Terrace Palace de 1957 del arquitecto
Antonio Bonet en Mar del Plata.
Existen múltiples organizaciones de la sociedad civil
e individuos que de forma desinteresada se interesan
desde hace años por la restauración y preservación
del mítico parador que por su singularidad merece
formar parte del acervo arquitectónico y cultural de la
Argentina, por lo que solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de ley.

302

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13ª

Fotografía y planos del edificio en su estado original (2)
(1) Revista e-arquinoticias, año 6, número 36, abril de 2017.
(2)Archivo digital de Marcel Breuer, http://breuer.syr.edu/xtf/view?docId=mets/26627.mets.xml;
query=ariston;brand=breuer

Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.510/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre de 2017, establecido por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ONU y la UNESCO en el año 1967 decidieron que
el 8 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la
Alfabetización (International Literacy Day).
En el decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización se han registrado grandes progresos en varios
países para que la población aprenda a leer y escribir.
En todo el mundo, los particulares, las comunidades y
los países han interactuado con los niños, los jóvenes y

los adultos para permitirles alfabetizarse y transformar sus
vidas. Como resultado de este esfuerzo, alrededor de 90
millones de jóvenes y adultos se han alfabetizado.
Desde hace más de 50 años, la UNESCO viene celebrando el Día Internacional de la Alfabetización, en el
que recuerda a la comunidad mundial que la alfabetización es un derecho humano y constituye la base de todo
aprendizaje.
Se habla de alfabetización básica cuando una persona
sabe leer y escribir y las reglas elementales del cálculo.
Según la UNESCO una persona es analfabeta cuando
“no puede leer ni escribir una breve frase sobre su vida
cotidiana”.
La alfabetización es a la vez un derecho humano, un
instrumento de autonomía personal y un medio de alcanzar el desarrollo individual y social. Las oportunidades
educativas dependen de la alfabetización. Además, la
alfabetización es el eje mismo de la educación para todos
y resulta esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento demográfico, lograr
la igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible,
la paz y la democracia. Existen buenos motivos para que

27 de septiembre de 2017

303

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la alfabetización desempeñe una función medular en la
Educación para Todos (EPT).
El pedagogo brasileño Paulo Freire definió a la alfabetización:
“La alfabetización es más, mucho más que leer y
escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad
de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del
conocimiento”. Por eso no se deben detener los esfuerzos
de los gobiernos y la cooperación internacional en este
sentido. Y éste es un buen día para recordarlo.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas
que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir
y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos
a la miseria y con mayor facilidad para adaptarse a nuevas
circunstancias. El desarrollo económico, el progreso
social y la libertad de los seres humanos dependen del
establecimiento de un nivel básico de alfabetización en
todos los países del mundo.
Señora presidente, un mundo alfabetizado es un mundo más pacífico, armonioso y saludable, y por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.511/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur a celebrarse el 12 de septiembre
de 2017, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003, a través
de la resolución 58/220, modificado por resolución
66/550 del 22 de diciembre de 2011.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (United Nations Day for South-South Cooperation) se celebraba todos los años el 19 de diciembre.
A través de la resolución 58/220 del 23 de diciembre
de 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió declarar el 19 de diciembre Día de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur, recordando la fecha
en que hizo suyo el Plan de Acción de Buenos Aires
para promover y realizar la cooperación técnica entre
los países en desarrollo.
La asamblea instó a todas las organizaciones de las
Naciones Unidas, e instituciones multilaterales compe-

tentes, a que intensifiquen sus esfuerzos para incorporar
efectivamente la utilización de la cooperación Sur-Sur
en el diseño, formulación y aplicación de sus programas
ordinarios, y a que consideren la posibilidad de asignar
mayores recursos humanos, técnicos y financieros a las
iniciativas de cooperación Sur-Sur.
La cooperación Sur-Sur, como elemento importante
de la cooperación internacional para el desarrollo, ofrece
oportunidades viables para que los países en desarrollo y
los países de economía en transición alcancen individual
y colectivamente el crecimiento económico sostenido y
el desarrollo sostenible.
Los países en desarrollo tienen la responsabilidad
primordial de promover y realizar la cooperación SurSur, que no reemplazaría la cooperación Norte-Sur sino
que la complementaría, y reiterando en este contexto
la necesidad de que la comunidad internacional apoye
los esfuerzos de los países en desarrollo para ampliar la
cooperación Sur-Sur.
El 22 de diciembre de 2011, la Asamblea General, en
su resolución 66/550, decidió que, a partir de 2012, el
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación SurSur se celebre el 12 de septiembre en lugar del 19 de
diciembre, para conmemorar la fecha de 1978 en que la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación
Técnica entre los Países en Desarrollo aprobó el Plan
de Acción de Buenos Aires para promover y realizar la
cooperación técnica entre los países en desarrollo.
La asamblea general instó a todas las organizaciones
de las Naciones Unidas e instituciones multilaterales
competentes a que intensifiquen sus esfuerzos para incorporar efectivamente la utilización de la cooperación
Sur-Sur en el diseño, la formulación y la aplicación de
sus programas ordinarios y a que consideren la posibilidad de asignar mayores recursos humanos, técnicos y
financieros para las iniciativas de cooperación Sur-Sur.
La ciudad turca de Antalya acoge la Exposición Mundial 2017 sobre el Desarrollo Sur-Sur, desde el 27 al 30
de noviembre, bajo el título “Cooperación Sur-Sur en la
era de la transformación económica, social y medioambiental: Hacia el 40º aniversario de la aprobación del
Plan de Acción de Buenos Aires (BAPA+40)”.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.512/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Democracia, a
celebrarse el día 15 de septiembre de 2017, establecido
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en el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A/62/7.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional
de la Democracia, entendido como una oportunidad
para denunciar la existencia de regímenes dictatoriales
que impiden que los pueblos se expresen en libertad.
El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución A/62/7 decidió
observar el 15 de septiembre como Día Internacional
de la Democracia. Esta celebración sirve para reforzar
la legitimidad de la comunidad internacional para reclamar derechos tan esenciales como el del voto.
La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar
su propio sistema político, económico, social y cultural, y
en su participación plena en todos los aspectos de su vida.
El respeto por la libertad y los derechos humanos,
civiles y políticos, la tolerancia por las ideas y las
creencias y celebrar de manera periódica y genuina las
elecciones a través del sufragio universal para elegir las
autoridades públicas, son elementos que constituyen la
base esencial de todo sistema democrático.
Un elemento que es esencial para el éxito a largo plazo
es la educación sobre la democracia. Es preciso que todos
los ciudadanos de todos los países sean plenamente conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades, tanto
los de las democracias viejas como los de las nuevas, independientemente de su grado de estabilidad o fragilidad.
Se debe promover una cultura de participación cívica
para estudiar las posibilidades creadas por los nuevos
medios de comunicación y prestar apoyo a los países
en la preparación de programas de estudios y métodos
de capacitación.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.513/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el día 23 de septiembre un nuevo aniversario de la promulgación de
la ley 13.010, que consagró los derechos políticos de
la mujer.
María L. Leguizamón.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 13.010, promulgada el 23 de septiembre de
1947, permitió la incorporación efectiva de la mujer
en la vida política, al otorgarles el voto a quienes hasta
entonces habían estado relegadas de esta esfera. El
derecho al sufragio constituyó un hito en la historia
política de nuestro país, ya que a partir de entonces
mujeres y hombres iban a tener la responsabilidad de
construir una sociedad mejor.
Hasta entonces, las mujeres habían carecido de derechos políticos, e incluso en la legislación civil estaban
discriminadas con respecto a los varones. Muchos
proyectos habían impulsado la consagración del voto
femenino, especialmente meritoria fue la lucha de las
mujeres socialistas, pero ninguno llegó a concretarse.
Perón, ya desde su época de funcionario en el
gobierno militar, había prometido la concesión
del voto femenino. Y una vez electo, su promesa
se hizo efectiva principalmente por el interés y el
empuje que Evita puso en su cumplimiento, ya
que tuvo la valentía de intervenir en un espacio estrictamente para hombres y gracias a su capacidad
se convirtió en la mujer más importante de nuestra historia política, plasmando entre otros logros en
nuestra legislación la del derecho de todas las mujeres argentinas a participar en la vida política de la
República.
El 21 de agosto de 1946 el proyecto de ley que consagraba el sufragio para las mujeres –cuyo autor era
el senador Lorenzo Soler– era aprobado en el Senado;
a partir de entonces Eva fogoneó su aprobación en
Diputados, que llegó el 9 de septiembre de 1947.
Al aprobarse la ley 13.010, el 23 de septiembre se
realiza un acto de celebración por la promulgación de
la misma. El decreto promulgatorio fue ofrecido por
Perón simbólicamente a Eva, quien manifestó en dicha
oportunidad: “Recibo en este instante, de manos del
gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros
derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la
certeza de que lo hago en nombre y representación de
todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente
que me tiemblan las manos el contacto del laurel que
proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, reunida
en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia
de lucha, tropiezos y esperanzas”.
Sostengo que recordar este día es de vital importancia para avanzar en el camino hacia una democracia
pluralista y con igualdad de oportunidades.
Por las razones expuestas y las que se expresarán
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-3.514/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 41° aniversario nacional de la Noche
de los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre
de 2017, fijada en el calendario escolar, en memoria a
un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que ha sido fijada
en el calendario escolar por diferentes legislaciones,
de alcance nacional, y recuerda un hecho represivo
conocido mundialmente como la Noche de los Lápices,
que trae a la memoria a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la última
dictadura, en la ciudad de La Plata.
Este suceso fue uno de los más significativos dentro
de la represión impuesta por la última dictadura cívicomilitar argentina (1976-1983) ya que los desaparecidos
eran estudiantes, en su mayoría menores de edad
(menos de 18 años), que fueron torturados antes de
matarlos. Fue una serie de diez secuestros y asesinatos
ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de
1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.
El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes,
en el juicio a las Juntas. Además Díaz participó de
la creación del guion que llevó la historia al cine en
1986, en el film homónimo. Cuatro de los estudiantes
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y
traslados impuestos por la dictadura.
Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama
estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas,
habían reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras
Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con
descuento estudiantil secundario.
La memoria sobre la Noche de los Lápices es un
ejemplo paradigmático porque fue cambiando a la
par de las transformaciones de la memoria social. En
primer lugar, el episodio fue conocido porque alcanzó
resonancia pública durante el juicio a las Juntas
Militares, en el año 1985, cuando Pablo Díaz narró su
historia ante la Justicia. Un año después de ese testimonio,
la historia de “los chicos” de la Noche de los Lápices logró
amplificarse a través del libro escrito por los periodistas
Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, y la película, basada
en ese libro, dirigida por Héctor Olivera.

La fecha de la Noche de los Lápices permite condenar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación
a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y
participaron para construir un futuro mejor.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.517/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
nivel de funcionamiento del Sistema Único de Emisión
de Certificados Psicofísicos, Resolución ANMAC
23/16, y en lo particular responda:
1. Informe fecha de puesta en funcionamiento del
Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos.
2. Informe las razones que determinaron la privatización del Sistema Único de Emisión de Certificados
Psicofísicos.
3. Informe qué beneficios se obtuvieron por la privatización del Sistema Único de Emisión de Certificados
Psicofísicos.
4. Informe por qué no se utilizaron los distintos
hospitales públicos del país para llevar a cabo este
examen psicofísico.
5. Informe el listado detallado de los “centros médicos y psicológicos externos en las capitales provinciales”, existentes a la fecha.
6. Identifique el acto administrativo que aprueba la
tarifa por la emisión del certificado psicofísico.
7. Informe porqué se decidió adjudicar el servicio a
Dienst Consulting S.A., sabiendo que está denunciada
por la AFIP por facturación apócrifa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2015, este Congreso sancionó la ley 27.192, por
la cual se creó “la Agencia Nacional de Materiales
Controlados, ente descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con autarquía económica financiera, personería
jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito
del derecho público y privado”.
Esta norma encomienda a la Agencia Nacional
de Materiales Controlados la misión de “aplicación,
control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas
y Explosivos, 20.429, y sus normas complementarias
y modificatorias y demás normativa de aplicación, así
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como la cooperación en el desarrollo de una política
criminal en la materia, el desarrollo e implementación
de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones que se le asignen por la presente
ley” (artículo 2°).
En agosto de 2017, la Agencia Nacional de Materiales
Controlados aprobó la resolución 54, modificando la disposición RENAR 197/2006 y puso en funcionamiento el
Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos.
Este sistema, que fuera creado por resolución ANMAC
23/16, fue privatizado, adjudicado a la empresa Dienst
Consulting S.A. (resolución ANMAC 15/2017). Desde
entonces, esta empresa es la responsable de realizar los
exámenes y estudios comprendidos para la obtención
de la credencial de legítimo usuario de armas de fuego
y otros materiales controlados.
Debemos tener presente que esta empresa está en
la mira por diversos escándalos, como la utilización
de facturas “truchas” y el descontrol de las licencias a
los educadores.128Sobre su accionar, la Defensoría del
Pueblo bonaerense la definió como “ilegal” y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la
Educación (SOEME) anunciaron que presentarán una
denuncia penal contra la empresa.229
Debido a que el anexo de la resolución ANMAC
23/16 establece que el prestador debe contar con centros médicos en cada una de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, además de garantizar el
acceso a centros médicos y psicológicos externos en las
capitales provinciales y en todas aquellas localidades
donde ese organismo posea delegaciones, es pertinente
conocer el nivel de cumplimiento de este compromiso.
Por último, resta recordar que este nuevo sistema
por su oneroso costo, lejos de mejorar y agilizar el registro de legítimos usuarios, desalienta su continuidad
inclinando la balanza a la tenencia ilegal.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.518/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
1 http://diariohoy.net/politica/favor-macrista-empresa-cuestionada-por-las-licencias-docentes-suma-negocios-millonarios-94237
2 http://diariohoy.net/politica/para-el-defensor-del-pueblo-el-accionar-de-dienst-consulting-es-ilegal-95018

Reunión 13ª

Cámara sobre los siguientes ítems referidos a la asignación universal por hijo en el deporte (AUHDEP):
1. ¿Cuál es la cantidad de beneficiarios por la AUHDEP, creada por la ley 27.201, desde enero de 2016
hasta septiembre de 2017?
a) Detalle la cantidad de beneficiarios por provincias y por franjas etaria;
b) Detalle la cantidad de dinero promedio que
reciben los beneficiarios;
c) En caso de que no se esté otorgando la AUHDEP, informe la cantidad de jóvenes que se
encontraban en condiciones de ser beneficiados
desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017,
detallándolos también por provincia.
2. ¿Cuál es la cantidad de clubes de barrio que reciben algún estímulo económico por esta ley desde enero
de 2016 hasta septiembre de 2017? ¿Qué cantidad de
dinero reciben mensualmente?
Detalle la cantidad de beneficiarios por provincias.
3. Informe cuándo se conformó el Observatorio
Nacional del Deporte y la Actividad Física con base
en lo dispuesto por la ley 27.201.
4. En caso de que el Observatorio Nacional del Deporte y la Actividad Física no se encuentre conformado,
informe cuáles son las causas que llevan a que no se
esté aplicando la ley.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de octubre de 2015 el Congreso aprobó la ley
27.201 que creó el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (ENADED), similar y complementario al Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
Con el ENADED, integrado por representantes de la
Confederación Argentina del Deporte (CAD) y el Observatorio Nacional del Deporte y la Actividad Física, se
creó la AUHDEP como estímulo deportivo para chicos
y chicas entre los 6 y los 16 años.
Según las estimaciones de la CAD, que presentó una
denuncia ante la Justicia, unos tres millones de beneficiarios no cobraron los 450 pesos mensuales estipulados por
la normativa. Eso significa, según la misma estimación,
que desde enero de 2016, cuando debió abonarse por primera vez, hasta el mes pasado, el gobierno eludió pagar
unos 27 mil millones de pesos que pudieron haber sido
destinados a la práctica deportiva en diferentes clubes
de todo el país.
Ese monto debería ser destinado además a la cuota
de los clubes para que chicos y chicas de entre 6 y
16 años, cuyos padres sean beneficiarios de la AUH,
realicen hasta dos estímulos deportivos por mes. “Si
a los clubes les hubiese ingresado ese dinero hubieran
estado mejor parados económicamente y no hubieran
tenido tanta angustia con los tarifazos con los que hoy
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los están ahorcando. Por eso, nosotros le iniciamos un
juicio al Estado nacional a los fines de tratar de preservar
este beneficio”, explica a Tiempo… Rodolfo Paverini,
presidente de la CAD y titular del ENADED.
Ante la gravedad de estos hechos es que se solicita
al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo
que corresponda, responda a esta Honorable Cámara el
presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.519/17)
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 al decreto
698/17 del Poder Ejecutivo nacional de fecha 5 de septiembre de 2017:
1. ¿Cuál fue el criterio utilizado desde el Poder Ejecutivo nacional por el cual realizó esta reforma de manera
inconsulta, sin la participación de las organizaciones
que forman parte activa del Comité Asesor de Conadis?
2. Visto que el decreto del Poder Ejecutivo nacional,
en el artículo 2º, establece que la conducción de la
Agencia Nacional de Discapacidad estará a cargo de un
director ejecutivo y un subdirector ejecutivo, y considerando que el primero tendrá los deberes y atribuciones
establecidos por el artículo 3º en el cual no se menciona
al Consejo Federal de Discapacidad ni el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad,
se solicitan respuestas a los siguientes interrogantes:
a) Consideramos relevante que la autoridad competente se expida sobre cuál será la situación de
dicho consejo federal a partir de este decreto;
b) ¿Quién será el encargado de asesorar a los organismos públicos y provinciales promoviendo la
creación de consejos y comisiones provinciales?
c) ¿Cómo se asegurará la representación de las
provincias?
3. La Agencia Nacional de Discapacidad se crea
como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, tendrá
autarquía económico-financiera y personería jurídica
propia. ¿Cómo se asegurará la equidad en la repartición
de recursos entre las provincias?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 5 de septiembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 698/17 que suprime la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas

con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de
Pensiones Asistenciales creando en su lugar la Agencia
Nacional de Discapacidad.
Dicha norma no es clara con respecto a las funciones
específicamente en lo relacionado con su implementación, ejecución, estructura organizacional, articulación
interinstitucional e interprovincial.
Por eso, se solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
a través del organismo que corresponda, responda a
esta Honorable Cámara el presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.520/17)
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 al decreto
698/17 del Poder Ejecutivo nacional de fecha 5 de
septiembre de 2017:
1. Visto que el decreto del Poder Ejecutivo nacional, en el artículo 11, establece que la conducción del
Instituto Nacional de las Mujeres estará a cargo de un
director ejecutivo que tendrá los deberes y atribuciones
establecidos por el artículo 12, y nada dice sobre el
consejo federal y el directorio –que eran los anteriores
encargados de la conducción y administración del
entonces Consejo Nacional de las Mujeres–, consideramos relevante que la autoridad competente se expida
sobre cómo se conformarán y sobre cómo se asegurará
la representación de las provincias.
2. Considerando que la conducción y administración
del Consejo Nacional de las Mujeres era plural, estando
a cargo de un directorio y un consejo federal, y que el
actual Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) pone
a cargo a un director ejecutivo, ¿Cómo se pretende
paliar las desventajas del verticalismo propio de esta
estructura unipersonal con unidad de mando?
3. El decreto coloca al INAM bajo la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social lo que supone un
sesgo asistencialista muy distante de la perspectiva
transversal con la que contaba el Consejo Federal de
la Mujer –que estaba bajo la órbita de Presidencia de
la Nación garantizando la interacción con otras áreas
como la de gobierno como presupuesto, infraestructura,
trabajo, salud, entre otras–. Entonces:
a) ¿Cómo se asegurará la transversalidad de la
perspectiva de género, que es un enfoque fundamental para erradicar la desigualdad?
b) ¿Cómo se ejecutarán las funciones descritas
en la planilla anexa del artículo 10 del decreto
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698/17? ¿Será este instituto responsable de la implementación de las políticas para la igualdad de
género o se encargará de brindar asesoramiento,
asistencia técnica, producir propuestas legislativas
y ser un organismo informante?
4. Visto que el Consejo Nacional de las Mujeres fue
siempre presidido por mujeres y desde el Poder Ejecutivo nacional se afirma que seguirá siendo así, ¿por qué
no se ha utilizado el lenguaje inclusivo no sexista al
momento de la redacción del texto del decreto 698/17?
5. El INAM es descentralizado, por lo que tendrá
autonomía en la ejecución del presupuesto, pero al
no estar estipulado cómo será la articulación con las
provincias, ¿Cómo se asegurará la equidad en la repartición de recursos entre las provincias?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 5 de septiembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 698/17 que suprime el Consejo
Nacional de las Mujeres creando en su lugar el Instituto
Nacional de las Mujeres, que será un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Dicha norma es clara con respecto a las nuevas
funciones del Instituto Nacional de las Mujeres, pero
no lo es en lo relativo a su implementación, ejecución,
estructura organizacional, articulación interinstitucional e interprovincial.
Por eso, se solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
a través del organismo que corresponda, responda a
esta Honorable Cámara el presente pedido de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.521/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado al XIII Congreso
Argentino de Acompañamiento Terapéutico 2017 que
se llevará a cabo los días 15 y 16 de septiembre, en
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El acompañamiento terapéutico es un dispositivo
actual que permite mejorar la calidad de vida del

Reunión 13ª

paciente, colaborando con la continuidad de los tratamientos, conteniendo en la cotidianeidad al paciente
y a su familia.
Durante los días 15 y 16 de septiembre del corriente, se llevará a cabo el XIII Congreso Argentino de
Acompañamiento Terapéutico 2017, en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca
Este evento forma parte de la serie de congresos
argentinos, iberoamericanos e internacionales de AT
que se vienen realizando de manera ininterrumpida y
con frecuencia anual o bianual desde el año 2001 (con
antecedentes anteriores), organizados por la Asociación
de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA) en nuestro país y por otras instituciones
y colectivos en Iberoamérica, integrantes de la Red
Internacional de AT.
En esta oportunidad el Congreso es coorganizado
con la ONG Unidos por un Sueño de la provincia.
El congreso será una nueva oportunidad para divulgar e intercambiar los avances más recientes en el campo del AT en el marco de un programa de actividades
que contará con expositores de reconocida trayectoria.
Este evento está dirigido a acompañantes terapéuticos, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, médicos,
alumnos de carreras afines, público en general y constituye una herramienta fundamental para la promoción y
desarrollo de esta profesión en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.522/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo se sirva
informar, a través de sus autoridades y organismos
pertinentes:
a) Las razones y motivos por los cuales no se incluyeron en el Plan Belgrano las obras de reactivación del
Ramal C15, que comprende el tramo desde la localidad
de embarcación hasta la localidad de Prof. Salvador
Mazza, departamento de General San Martín.
b) Enumere los fundamentos por los que hasta la
fecha no se completó el desarrollo de la licitación
pública internacional 1/17, que permitiría llevar adelante el Proyecto de Integración Ferroviaria ArgentinoBoliviana para el Desarrollo Económico y Regional
–Ramal C15–, Ferrocarril General Belgrano, utilizando
el préstamo de financiamiento parcial concedido por
Fonplata Arg. 23/15.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cámara de Diputados de Salta, a través del expediente 91-37.598/17 de los legisladores Mario Oscar Ángel, Eduardo Luis Leavy y Dionel Ávalos (declaración
100), aprobado en la sesión del día 15 del mes de agosto
del corriente año, requirieron la realización de gestiones
a los efectos de ser informados sobre las razones y motivos por los cuales no se incluyeron en el Plan Belgrano
las obras de reactivación del Ramal C15, que comprende
el tramo desde la localidad de Embarcación hasta la
localidad de Profesor Salvador Mazza, departamento
de General San Martín. Así como también por qué no
se llamó nuevamente a licitación el proyecto Fonplata.
Sabido es que nuestro país solicitó del Fondo para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) un préstamo para financiar parcialmente el costo del proyecto
de Integración Argentino-Boliviana para el Desarrollo
Económico Regional –Ramal C15–, Ferrocarril General Belgrano.
El mencionado proyecto tiene como objetivo fortalecer los servicios logísticos y las conexiones intermodales, mejorando las condiciones de accesibilidad
y asegurando la integración del territorio.
Su presupuesto fue proyectado en marzo del 2015
por un monto total de u$s 60 millones que sería financiado en un 59 % por Fonplata y el 41 % restante por
recursos locales. Por decreto 863/15, el Poder Ejecutivo
nacional aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo
Arg. 23/15 a celebrarse entre la República Argentina
y Fonplata, por un monto de hasta u$s 35 millones,
facultando al Ministerio de Interior y Transporte para
realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del proyecto.
El proyecto se orienta a restablecer un vínculo de
conexión ferroviaria entre el Norte Argentino y el sur
de Bolivia que permitirá fomentar el crecimiento económico regional y favorecer la integración comercial
entre Argentina, Bolivia y la región. Además, dada
su ubicación dentro de la red ferroviaria, contribuirá
a la reactivación del corredor bioceánico ParanáAntofagasta. En este sentido, el proyecto fomentará la
integración y se enmarca geográficamente en un área
de frontera, área de prioridad de Fonplata.
La rehabilitación prevista incluye un tramo, aproximado, de 80 kilómetros del Ramal C15 del Ferrocarril General Belgrano, incluyendo la recuperación
de siete puentes. La red del ferrocarril circula por
catorce provincias y su principal importancia radica
en unir el puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las terminales portuarias de Rosario, Santa Fe,
Barranqueras y Formosa con los centros de producción
provinciales.
Para llevar adelante este proyecto y realizar los pagos estipulados en el contrato correspondiente se llamó
a licitación pública internacional 1/17, rehabilitación
del ramal C15, y hasta la fecha en la Legislatura salteña

no se conoce en qué estadio se encuentra la misma y
hasta donde se avanzó.
Por otra parte, Fonplata nos informó que, si bien la
licitación tuvo algunas demoras, Belgrano Carga ya
recibió ofertas y se está esperando el informe con la
debida evaluación.
El proyecto que nos ocupa es de suma importancia
para la provincia de Salta, de allí la preocupación de
los salteños y la necesidad de tener un conocimiento
claro y veraz sobre el particular.
Por lo expresado, es que solicito la aprobación de
este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.523/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 280° aniversario
de la localidad de La Carlota, departamento de Juárez
Celman, provincia de Córdoba, República Argentina,
a cumplirse el 24 de septiembre 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Carlota es una ciudad ubicada al sudeste de la
provincia de Córdoba, Argentina. Es la cabecera del
departamento de Juárez Celman.
Se encuentra entre las ciudades de Venado Tuerto y
Río Cuarto, sobre el km 500 de la ruta nacional 8 en la
Pampa Húmeda, a orillas del río Chocancharava o río
IV, según su nombre indígena, a 257 km de la ciudad de
Córdoba capital. Su economía se basa principalmente
en la agricultura y, en menor medida, la ganadería.
A mediados del siglo XVIII fue levantado en el
lugar el Fortín Punta del Sauce, para defensa contra
los pampas y ranqueles. Los jesuitas dejaron testimonios de la existencia de tierras recién pobladas
en ese paraje. Luego se asentó allí el comandante de
frontera sargento mayor Francisco de Oyola con su
familia, quienes con autorización obispal construyen
una capilla en honor a Nuestra Señora de la Merced
y entronizan en el año 1737 una imagen de la Virgen
traída desde Cruz Alta. Por este motivo se toma esta
fecha como el comienzo de la vida institucional del
poblado y los festejos centrales por su fundación se
realizan cada 24 de septiembre en honor a la patrona,
cumpliendo 280 años de vida institucional y de la lle-
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gada de la imagen que actualmente se encuentra en la
parroquia. Dependía de la gobernación de Tucumán.
En 1787 se construyó un nuevo fuerte denominado
Punta del Sauce en reemplazo del Fortín del Sauce. El
13 de febrero de 1789, el entonces gobernador intendente de Córdoba del Tucumán y posterior virrey del
Río de la Plata marqués español Rafael de Sobremonte
ordenó la formación de una villa. En su jurisdicción
incluyó el Fuerte de San Carlos, con el nombre de La
Lusiana, y también Las Tunas y San Rafael de Loboy.
El 12 de abril de 1797, el rey Carlos IV de España
otorgó, en Aranjuez, la real cédula que elevó al pueblo
de Punta del Sauce a la categoría de Villa Real de La
Carlota, nombrada así en honor al monarca.
La Carlota recibió a un grupo de ingleses, enviados al
fuerte tras ser tomados prisioneros en 1806. El general
José de San Martín la visitó en varias oportunidades en sus
travesías entre Buenos Aires y Cuyo. Allí el 9 de octubre
de 1819 el Libertador decidió desobedecer al entonces
director supremo Rondeau que lo solicitaba en Buenos
Aires para combatir la anarquía y, mediante una carta
escrita en el fuerte Punta del Sauce, le hace saber que
retornará a Chile para preparar su ejército y liberar al Perú.
Esta ciudad invita al turista a tomar contacto con
la historia y la naturaleza. Algunos de los atractivos
recomendados para visitar son:
La iglesia matriz consagrada a Nuestra Señora de la
Merced, construida en el año 1907, en la cual se conserva una antigua imagen de la Virgen de la Merced de
origen portugués, que luce los atributos de Generala del
Ejército Argentino, conforme a la tradición ordenada
por el general Manuel Belgrano.
La plaza del Algarrobo, que fue trazada para dar
marco a un importante ejemplar de algarrobo, representante de la flora autóctona de la región. El histórico
algarrobo tiene más de 300 años y su copa supera los
30 m de diámetro.
La Carlota ofrece a sus visitantes el equilibrio resultante de la confluencia de senderos de la historia,
la tranquilidad de la naturaleza y una variada oferta
en materia de esparcimiento nocturno y alojamiento.
El 10 de noviembre es la fecha en que se recuerda el
nacimiento del escritor José Hernández, razón por la
cual se celebra en la Argentina el Día de la Tradición.
En La Carlota se celebra el Día de la Tradición con
una gran fiesta gaucha, en homenaje al natalicio del
gran escritor y periodista José Hernández. Esta celebración es sumamente importante para la localidad. Se
trata de una fiesta folklórica donde tiene lugar el tradicional desfile de gauchos montados a caballo, tropillas
y carros de todo tipo, para terminar con los jinetes
formando un círculo en un predio con sus caballos.
Dentro de este círculo, que puede llegar a tener varios
cientos de metros de diámetro, hay demostraciones
de equitación gauchesca como la doma, corridas de
sortija y cantos y bailes folklóricos como el pericón.
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Porque los habitantes de La Carlota trabajan arduamente para mantener sus tradiciones, preservar
su cultura y construir un futuro próspero para su
ciudad y el país es que solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.524/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos en el Torneo
Mundial de Karate en Irlanda, para los deportistas Ayelén Balista y Nicolás Montorvino, ambos oriundos de la
localidad de Capilla del Monte, provincia de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ayelén Balista y Nicolás Montorvino participaron en
el Torneo Mundial de Karate, que se realizó en el mes
de agosto, los días 14 al 21, en la ciudad de Limerick,
Irlanda, obteniendo importantes premios.
La población de Capilla del Monte los recibió y
luego la municipalidad les realizó un reconocimiento
por su participación mundial junto al profesor Osses.
Argentina dijo presente en el Funakoshi Gichin Cup
14th Karate World Championship Tournament de la
JKA (Asociación Japonesa de Karate), en la Universidad de Limerick, Irlanda.
Ayelén Balista y Nicolás Montorvino son los dos
únicos representantes de Córdoba; después en el equipo
hay chicos de Capital Federal, Misiones, Tandil, La
Pampa, Chaco y Tierra del Fuego.
Este torneo es el más importante dentro del Karate
Shotokan y la delegación nacional se presentó bajo
la dirección del maestro Mitsuo Inoue, la figura más
importante del deporte en Sudamérica y mundialmente
reconocido.
Los resultados de los argentinos fueron:
–2º Puesto Kumite Equipo Masculino, integrado por:
Nicolás Montorvino, Marcelo Monzón, Ramón Aguirre, Jorge Rivas, Roberto Mendes, Ismael Schneider y
Matías Sánchez.
–3º Puesto Kumite Equipo Femenino, integrado por:
Ayelén Balista, Jeanette Castañeda, Vanesa Chávez,
Lorena Sánchez, Karina Parada y Sofía Siffo.
–3º Puesto Kumite Individual Femenino, Jeanette
Castañeda.
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–5º Puesto Kata Individual Masculino, Marcelo
Monzón.
En el campeonato participaron más de 58 países,
entre los cuales se encontraban la Argentina, Brasil,
Japón, Canadá, Francia, Estados Unidos, México,
Alemania, Chile, Rusia, Uruguay, Australia, España,
Portugal, Bélgica, China, Italia, República Checa y
Suecia.
Los resultados alcanzados llenan de satisfacción y
ponen al karate de la Argentina una vez más en un alto
nivel internacional.
Para formar parte del seleccionado argentino de
karate se realiza todos los años un torneo selectivo en
Capital Federal donde participan competidores de todo
el país. El selectivo está a cargo de la comisión técnica
de la Asociación de Escuelas Shotokan (AES). En este
mundial (14th Gichin Funakoshi World Cup Karate Do
Championship 2017) participaron 58 países, y hubo
1.350 competidores en las diferentes categorías. El
mundial es organizado cada 3 años por la Japan Karate
Association (JKA); es la entidad de karate shotokan
más reconocida y más grande mundialmente. Ayelén
quedó 9º del mundo en la categoría juvenil femenino
(19 a 21 años), kumite (pelea) y en kumite equipo
mayores (más de 21) quedaron 3ero del mundo ganándole a Rusia. Nicolás quedó 2do del mundo en kumite
equipo categoría mayores; la final fue contra Japón.
Ayelén está en el seleccionado argentino hace 6 años,
Nicolás está hace 10 años, Ayelén fue al mundial anteriormente en Tokio, Japón en el año 2014, Nicolás fue
al de 2011 en Pataya, Tailandia. En otros resultados,
el equipo masculino de kumite fue subcampeón, con
Nicolás Montorvino, Jorge Rivas, Roberto Méndez,
Matías Sánchez, Marcelo Monzón, Ramón Aguirre e
Ismael Schneider.
Estos deportistas poseen sin dudas un don de privilegio, pero acompañado por pasión, sacrificio y
entrenamiento, un ejemplo que merece ser destacado
y reconocido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.525/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 113° aniversario
de la ciudad de Coronel Moldes, departamento de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina, el
26 de septiembre de 2017.
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Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Coronel Moldes es una ciudad situada en el departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra a 300 km de la ciudad de Córdoba y a
75 km de la ciudad de Río Cuarto.
La historia de Coronel Moldes comienza en el año
1896, cuando el doctor Nicolás Avellaneda adquiere las
tierras de la zona al gobierno provincial y, posteriormente, las transfiere a Domingo Funes, quien solicita
autorización para fundar una colonia en esas tierras que
abarcan 20.748 ha. Su extensión sufre varios cambios
debido a que la ley fija como superficie máxima para
una colonia 20.000 ha.
Luego de un lapso en el que surgen varias modificaciones, queda fundada el 26 de septiembre de 1904
la Villa Domingo Funes.
A fines de 1904 la gente de la villa observa que
comienzan las obras para tender una red ferroviaria;
esto motiva y estimula a los colonos a la adquisición
de nuevas tierras.
En el período que va entre los años 1904 y 1905 se
conocen estas tierras con el nombre de kilómetro 619,
distancia que lo separa de la ciudad de Buenos Aires,
capital de la Argentina.
Finalmente, el 1° de mayo de 1906, es concluida la
estación de ferrocarril y se da por librado el servicio
ferroviario en el tramo correspondido entre Vicuña
Mackenna y Bulnes; el día 24 de ese mismo mes se
inaugura el servicio regular de pasajeros y, a partir de
este momento, los pobladores comienzan a mencionar a
su pequeña villa con el nombre de Moldes en homenaje
a José de Moldes, activo gestor de la revolución de
1816, salteño de origen. Cursó sus estudios superiores
en España. Al regresar a su patria se pone al servicio de
la causa de la libertad. Entre sus cargos, se desempeñó
como diputado constituyente del año 1813 y miembro
del Congreso de Tucumán.
El coronel José de Moldes muere el 24 de abril de
1824 a los 39 años de edad.
En el año 1911 se creó la primera comisión de
fomento presidida por el señor Isidoro Aristizábal.
En 1919 asume el primer intendente electo, el señor
Francisco Arcomano. En 1934 se inaugura el edificio
municipal ampliándose en 1939, siendo reformado el
frente en 1952.
Por ser Coronel Moldes una ciudad 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.
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(S.-3.526/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Sacanta, departamento de San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 29
de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sacanta es una localidad cordobesa situada en el
departamento de San Justo, provincia de Córdoba,
Argentina. Está ubicada sobre la ruta provincial 13
en el Departamento San Justo, provincia de Córdoba,
en la intersección del paralelo de 31° 40’ de latitud
Sur y el meridiano de 63° 03’ de longitud Oeste. Está
asentada sobre la llanura de la pampa cordobesa, a una
altura de 166 metros sobre el nivel del mar. El suelo
es un recurso de primer orden, apto para la producción
agropecuaria.
La localidad de Sacanta surge como consecuencia
del paso del ferrocarril. El 19 de septiembre de 1908,
se autoriza a la Compañía del Ferrocarril Argentino a
construir el ramal que comunicaba Villa del Rosario Las Rosas; entre dichas localidades se erige Sacanta.
En septiembre de 1910 se venden los primeros
terrenos en el lote 19, propiedad de Miguel Ferrero,
quien había encargado trazar un plano por el ingeniero
John Miller.
Estos terrenos son comprados por Pedro Lueje, Matías Piatti y Hno; Avedano Hnos, Juan Teggi, Miguel
Caula, Miguel Revello, Carlos y Pascual Ulla, Felipe
Romano y María Avedano, Francisco Boetto y Juan
Testa.
De inmediato comienzan las edificaciones; la primera construcción perteneció al señor Andrea Duretti,
en la última semana de septiembre y ya en octubre
estaba habitada.
Le siguieron la de la familia Sibona, la de Pedro
Lueje y la de Conrado Avedano.
Otra de las familias pioneras fue la de Francisco
Crosetti, que se afincó en el lote 20, propiedad de su
hijo José.
En el año 1960, al celebrarse el cincuentenario de la
fundación de Sacanta, se conforma una comisión para
designar una fecha y, al no tener datos sobre la misma,
ya que el pueblo surge por un hecho accidental, se
decidió tomar el día 29 de septiembre en honor a San
Miguel Arcángel.
Los católicos asistían, antes de la construcción de la
iglesia, a una capilla ubicada en San Agustín. El 17 de
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febrero de 1925, el vicario del Obispado de Córdoba,
José Luque, por solicitud de distintos párrocos de la
zona ordena la construcción de una parroquia, réplica
de una iglesia de la zona de Piemonte, Italia.
El diseño estuvo a cargo del arquitecto ingeniero
Ignacio Rodríguez y su ayudante don Pinot Ferrero.
Mientras se activaba la construcción de la iglesia, oficiaban su culto en una pequeña capilla en San Agustín
cuando venía el misionero.
En las tardes de misa y de bautismo, con qué humildad improvisaban con maderas de albañil su altarcito
cubierto con un simple mantel de mesa y un crucifijo,
quizás prestado.
Se consagraba a Cristo en cáliz de metal, y un
plato enlozado con dos botellitas de lociones hacía de
vinagrera. Tiempos sencillos y felices aquellos en los
cuales la humildad y la fe eran reales y sin ostentación.
La misma fe que a aquellos inmigrantes les hizo
atravesar el mar y desafiar el porvenir era la que ahora
los sostenía en la fatiga y en la destemplanza, en la
tenacidad y la perseverancia. Guiados por la santa
vocación de servicio de los misioneros, como el primer
párroco Carmelo García. Fue el 19 de marzo, en honor
a San José, y después el 29 de septiembre, en homenaje
a San Miguel Arcángel, que se celebraban las fiestas
patronales.
Por ser Sacanta una ciudad 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.-3.527/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
localidad de Villa Ascasubi, departamento de Tercero
Arriba, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 25 de septiembre 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Ascasubi es una población del departamento
de Tercero Arriba, en el centro sur de la provincia de
Córdoba, República Argentina.
Las ciudades cercanas más importantes son Río
Tercero, distante 25 km, y Tancacha, a sólo 14 km de
distancia.
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En el año 1728, se autorizó la remodelación de un
pequeño centro de oratoria en la ribera del río Calamuchita, fundado por Juan Francisco Rodríguez. Se
la llamó Capilla de Rodríguez y se estableció bajo la
orden de la Inmaculada Concepción. A partir de dicha
construcción, se comenzó a asentar población y se trazó
la base del urbanismo.
Villa Ascasubi surge para la historia europea en la
segunda mitad del siglo XVI con el nombre de Capilla
de Rodríguez, recostada en la margen norte del río
Tercero o Ctalamochita, en un ambiente de defensa de
la usurpación con el malón de los originarios nómades
del sur, originalmente “pampas”. Los realistas se instalan en la zona con encomiendas indígenas a cargo y
beneficio del conquistador, y conforme designaciones
provenientes del gobierno con jurisdicción en la zona,
que era la gobernación de Córdoba del Tucumán, con
asiento capital en la actual ciudad de Córdoba de la
Nueva Andalucía; importante espacio político que abarcaba el centro del actual territorio argentino. La encomienda autorizaba el servicio personal de los indígenas
a favor del encomendero, el cual como contraprestación
debía procurar su evangelización católica. Esto suponía
la construcción de espacios para la práctica religiosa.
El primer encomendero fue el capitán Rodríguez, uno
de los oficiales de las tropas de don Gerónimo Luis de
Cabrera, fundador de la mencionada ciudad de Córdoba
en 1573.
En 1662 los archivos coloniales señalaban la existencia de una capilla que había sido destruida durante
un malón. Ya en 1728, el diocesano de Córdoba de la
Iglesia Católica José de Sarricolea y Olea autoriza
la fundación, o se le da el título de capilla al oratorio
allí construido por un descendiente del primer encomendero, Juan Francisco Rodríguez, del que toma su
nombre: Capilla de Rodríguez, designándosele como
patrona a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
Dichas capillas, en tierras escasamente ocupadas por
europeos constituían avanzadas de imposición de
culturas para captar a los originarios y acatamiento de
leyes y costumbres ibéricas, a la vez que se convertían
en casas-fuertes, como pequeñas fortalezas para resistir la defensa de los nómades de la usurpación, cuyas
etnias se iban alterando conforme las guerras territoriales existentes entre originarios. En 1805 la actividad
evangelizadora del presbítero Benito Lascano logra
afincar en torno de la capilla unas cincuenta familias
de originarios convertidos al cristianismo provenientes
de tolderías sureñas. Comenzó el labradío fecundo de
tierras nuevas, lo que motivó la llegada de diversos
inmigrantes europeos.
En 1889 se realiza la traza del poblado, por el ingeniero Fernández Ponce, y estableciéndose recién el 25
de septiembre de ese año la fecha oficial de fundación.
La capilla, pasó a tener la categoría de villa; se
encontraba sobre el trazado del Camino Real, que
unía el Alto Perú con Buenos Aires. Se le da su actual nombre de Villa Ascasubi en homenaje al poeta
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epónimo costumbrista Hilario Ascasubi. La traza del
ferrocarril entre dichas ciudades, se hizo por un nuevo
territorio para poder tentar las inversiones inglesas
con entregas de tierras aledañas a la vía, cuestión que
no podía cumplirse en la zona de influencia de Villa
Ascasubi, ya que la ocupación de la zona de labranzas
había sido consolidada por los colonizadores españoles
y luego por los criollos de la naciente Argentina. Esto
significó el aislamiento de la población del progreso
que significaba el servicio ferroviario, que diera lugar
al nacimiento de la ruta nacional 9. No obstante los
nativos de la localidad lograron paliar esta situación de
aislamiento interno, de la que también fueron víctima
otras localidades del interior de la provincia de Córdoba, consiguiendo que los gobiernos centrales invirtieran
fondos en la construcción de rutas pavimentadas desde
Río Tercero, Tancacha y Oncativo. La comercialización
de cereales y oleaginosas es el principal punto de referencia en cuanto a la economía local, primordialmente
la producción de soja y maíz, aunque en los últimos
años tuvo un importante repunte el cultivo de maní,
debido a la colocación de plantas primarias de proceso
del mismo, para exportación; igualmente el cultivo de
soja ocupa hoy en día un 60 % de la tierra agrícola.
Porque la ciudad de Villa Ascasubi creció con el paso
del tiempo y gracias al ánimo de progreso de su gente
prosperó con nuevas metas económicas es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.528/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
localidad de Leones, departamento de Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 24 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Leones es una ciudad del sudeste de la provincia
de Córdoba, Argentina, en el departamento de Marcos
Juárez, pedanía Espinillo. Se encuentra a 248 km al
sureste de la ciudad de Córdoba.
Ubicada en el centro de una riquísima cuenca agrícola-ganadera, en plena Pampa Húmeda. Su territorio
se caracteriza por su extraordinaria llanura, que hasta
inicios del siglo XX se interrumpía por la presencia de
un bosque autóctono de algarrobos. A unos 30 km al

314

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sur corre el más caudaloso y navegable de los ríos de la
provincia de Córdoba: el río Tercero, o también conocido por su nombre de origen aborigen: Ctalamochita.
La historia de esta localidad comienza con el trazado y construcción de un “Camino de Hierro”, entre
las ciudades de Rosario y Córdoba. El primer tren
del Ferrocarril Central Argentino pasó por Leones en
septiembre del año 1866. Este viaje inaugural, que se
realizó entre Tortugas y Fraile Muerto, hoy conocido
como la localidad de Bell Ville, fue realizado por las
autoridades de la empresa del Ferrocarril Argentino
y algunos funcionarios del gobierno nacional. Tres
meses después de aquel viaje fundacional, la parada
kilómetro 159 adoptó por decreto del directorio de la
empresa ferroviaria el nombre de Estación Leones. En
1881, el por entonces gobernador de la provincia de
Córdoba, doctor Miguel Juárez Celman, autorizó la
formación del nuevo pueblo Leones, aprobando los
planos presentados.
En esta ciudad se realiza el festival más antiguo
del país: el Festival Nacional del Trigo. La historia de
este evento comenzó en el año 1947, con el objetivo
de rendir homenaje a los trabajadores de los campos y
al dorado fruto: el trigo. La fiesta fue impulsada por el
Club Leones, el cual, a través de su comisión directiva,
llevó adelante un modesto programa de actividades
que acaparó rápidamente el entusiasmo de pobladores locales y de pueblos vecinos. El reconocimiento
nacional del Festival del Trigo llegó en el año 1956.
Con variados programas de eventos y actividades, que
incluyen espectáculos artísticos de alcance nacional;
espacios de información y debate sobre temas económicos vinculados al agro; una amplia exposición
industrial, comercial, artesanal y de servicios; competencias deportivas; concursos de calidad de trigo;
desfile de carrozas y alegorías, y la elección de la
reina, entre otros atractivos. Cada febrero se celebra
este festival exitosamente y sin interrupción desde su
primera edición.
Porque la localidad de Leones es una comunidad
con mucha historia que sigue trabajando arduamente
por un porvenir cada vez más próspero es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.529/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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vincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 24 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La pequeña localidad de La Francia corresponde al
departamento San Justo de la provincia de Córdoba.
Sobre el este de la región serrana se encuentra este
tranquilo poblado que conserva en su arquitectura la
armonía de diseños sencillos y en su gente, la amabilidad hacia los visitantes.
Limita con las localidades de El Tío, Villa Concepción, Colonia San Bartolomé y Cañada Jeanmaire.
Su nombre se debe a la denominación de la estación
ferroviaria a partir de la cual comenzó a conformarse
como ciudad. Varios sitios para visitar durante la estadía en La Francia hacen del itinerario turístico un paseo
encantador. Recorrer la plaza San Martín y los monumentos es una de las opciones. La otra, más cultural,
es la que comprende el paso por la Casa de la Cultura,
el museo, el teatro y cine y el anfiteatro municipal.
Una tercera alternativa es la que transita por la iglesia
Nuestra Señora de la Merced.
Un destino ideal donde alternar el merecido descanso
y complacerse de las actividades que se proponen para
conocer la historia y cultura de la ciudad, los rincones
destacados que nadie puede dejar de ver, la cordialidad
de los habitantes y la sencillez típica de un pueblo del
interior de nuestro país.
La localidad se encuentra en una muy buena región
agroganadera, cultivándose principalmente soja, maíz
y trigo, y, en menor medida, la producción de carnes
bovinas y leche, que han disminuido notoriamente en
estos últimos años. También se destaca la actividad
industrial, con empresas fabricantes de implementos
agrícolas y agropartes.
La Francia trasciende como un lugar encantador
del nordeste de la provincia de Córdoba, rodeada de
entornos naturales y cubierta de aires provenientes de
las sierras, por lo que solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.530/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de La Francia, departamento de San Justo, pro-

Su adhesión y beneplácito por las fiestas patronales
de Nuestra Señora de Pompeya y el 82º aniversario de
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la ciudad de Villa del Dique, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina,
a conmemorarse el 11 de octubre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa del Dique se encuentra ubicada
en el valle de Calamuchita, a 118 km de la ciudad de
Córdoba capital, accediendo por la ruta provincial 5.
Es una ciudad turística por excelencia. Sus fundadores, Mateo Osella y Enrique Marandino, decidieron
llamarla Villa del Dique por lindar precisamente con
el dique embalse del río Tercero, que fue inaugurado
en el año 1934, siendo uno de los diques más grandes
de la Argentina.
Pertenece al departamento de Calamuchita, en la
provincia de Córdoba, y es fundada en 1935. Su santa
patrona es Nuestra Señora de Pompeya conmemorándole los 11 de octubre.
Su crecimiento inicial se produjo de la mano del
llenado del dique del embalse del río Tercero como
una opción turística que combina lago, tranquilidad
y naturaleza.
Un importante impulso a la localidad se produjo
durante la construcción de la central nuclear Embalse,
entre 1974 y 1983, lo cual generó mucha demanda
habitacional y el consiguiente movimiento comercial.
Entre los años 2002 y 2003, ingresan algunas
importantes inversiones, principalmente en el rubro
complejos de cabañas y residencias de vacaciones en
los barrios de Embalsina, Aguas Claras, Playa Grande,
Villa Guadalupe y El Vallecito.
Esta ciudad brinda al turista variadas posibilidades
recreativas para disfrutar durante todo el año. Allí el
paisaje invita a desarrollar actividades al aire libre
como trekking, pesca, windsurf, natación, excursiones
todo terreno, buceo y parapente. Durante el verano, esta
localidad cautiva al visitante con sus playas y entorno
natural, ideal para acampar y disfrutar de jornadas a
puro sol y en familia.
En sus alrededores cuenta con confortables cámpings con asadores, energía eléctrica, iluminación,
agua caliente, proveeduría y todo lo necesario para una
agradable estadía. Dentro de sus principales atractivos
turísticos, en Villa del Dique se puede visitar la antigua
capilla San Casimiro, que funcionó durante largos años
como un templo para los fieles católicos. Actualmente,
el predio funciona como residencia temporal de religiosos, misioneros y grupos juveniles.
Por ser Villa del Dique una ciudad 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.
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S.-3.531/17
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 130º aniversario de
la ciudad de Marcos Juárez, departamento de Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 19 de octubre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Marcos Juárez es la ciudad cabecera del departamento
de Marcos Juárez, en el este de la provincia de Córdoba,
Argentina.
Se encuentra situada en la pampa húmeda, a 256 km de
la ciudad de Córdoba y a sólo 30 km de la frontera con la
provincia de Santa Fe.
Marcos Juárez es conocida en la región por su sostenido
crecimiento económico relacionado con la explotación
agropecuaria y la agroindustria. También es conocida
como la Ciudad del Pleno Empleo ya que en el año 2009
se demostró que el desempleo en Marcos Juárez apenas
alcanzaba el 1,5 % de la población económicamente activa.
La actual ciudad de Marcos Juárez nació con el nombre
de estación Espinillo al construirse la línea férrea destinada
a unir Córdoba con Rosario. Antes de la llegada de los
rieles el sureste de la provincia era una inmensa sabana
sin cultivar e inhóspita, sólo salpicada por algunos viejos
fortines y por las postas o dormideras que el hombre
construía para descansar cuando se decidía a emprender
un viaje a través de los complicados caminos. Las vías de
comunicación entre las provincias argentinas eran huellas
profundas que se formaban por el ir y venir de los carruajes
que transportaban las personas del mismo modo que a las
mercaderías. Había además emboscadas de los pueblos
originarios, defendiendo lo suyo; era común que arrieros y
mayorales viajasen armados para defenderse.
En 1854, Timoteo Gordillo se unió en sociedad comercial con los generales Urquiza y Virasoro para traer de
Europa carros, coches e instrumentos de agricultura con el
objeto de instalar un servicio de mensajerías y transporte de
mercaderías y personas. Para ello solicitó al Congreso que
se le donaran terrenos fiscales en las provincias de Santa Fe
y Córdoba para realizar un camino postal directo a Córdoba
y a Rosario, con estaciones cómodas para pasajeros cada 20
km, hacer pozos y represas donde no hubiera agua, levantar
fortines para defensa contra los indios y otras medidas
precautorias contra los peligros que en esos caminos había.
Por decretos del 29 de abril y del 6 de agosto de 1856,
el gobierno de la Confederación contrató a los señores
Rusiñol, Fillol y Timoteo Gordillo y Compañía, para
abrir un camino entre las ciudades de Córdoba y Rosario
mediante una concesión de terrenos que se fijó en una
legua cuadrada de superficie para las postas de tránsito y
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dos para las estaciones. Ambos decretos fueron elevados
al Congreso, el que, el 28 de septiembre del mismo año,
dictó una ley aprobando y autorizando al gobierno nacional
para efectuar la expropiación de los terrenos concedidos
que pertenecían en parte a la provincia de Córdoba y en
parte a la de Santa Fe.
Pronto se practicaron los trabajos de mensura, los que
fueron aprobados por decreto del 9 de noviembre de 1858.
Timoteo Gordillo afirmó en sus memorias haber fundado en
el camino que unía a las dos provincias 16 postas. La quinta
fue la llamada Espinillo así bautizada como símbolo de la
abundancia de ese arbusto en la zona y estaba ubicada en lo
que hoy es El Panal. La posta era una casa fortín que poseía
a su alrededor un foso ancho de cuatro metros de largo por
tres de profundidad y un puente levadizo. Esta construcción
se justificaba, pues ese sitio era atacado con frecuencia por
los indios, lo que ponía en peligro la vida de los pasajeros.
El nuevo camino, mensurado por los ingenieros Saint
Remy y Ladrier, medía 360 kilómetros en línea recta desde
la Barraca del Progreso, propiedad de Gordillo y ubicada
en la ciudad de Rosario, hasta la de Córdoba. Esto ahorraba
tiempo y esfuerzo ya que recorrer el antiguo trayecto por
donde transitaban las mensajerías del Estado implicaba
viajar a través de 515 kilómetros.
Una vez concluido el nuevo camino se resolvió la instalación de las primeras familias que ocuparían las casas
edificadas en este trayecto. Por su parte, Timoteo Gordillo
fue nombrado por el gobierno inspector de postas y caminos, y con ese motivo hizo su primer viaje de exploración
de Rosario a Santa Fe, pasando después por Córdoba, Jujuy,
Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
Las postas construidas a lo largo del camino eran los
lugares donde se cambiaban los caballos o se pasaba la
noche en ellas; un corral de ramas, un pozo de agua potable
y dos ranchos: uno para alojamiento de los pasajeros y otro
para morada del maestro. Los troperos dormían bajo la
enramada en que se cocinaba o en la propia diligencia. En
estos humildes ranchos, que no contaban con las más elementales condiciones de higiene, transcurrían las horas de
los viajeros, de los conductores y personal de diligencias y
mensajerías. Todo bienestar que pudiera allí encontrarse dependía sólo de la gentileza de las familias que las atendían.
Así nació la posta Espinillo. A su alrededor se instalaron
las primeras familias que luego darían vida al poblado. Las
casas que se construyeron en El Panal fueron de barro,
pero como el lugar era bajo y anegadizo, la población se
desplazó hacia el oeste, a lo que hoy es Villa Argentina. La
vida en aquellas épocas no era fácil, pues muchas veces sus
pobladores fueron víctimas de los malones indígenas que a
su paso destrozaban todo cuando encontraban.
Eso llevó a los colonos a tener un sentido solidario:
periódicamente se reunían y designaban a los encargados
para ir a comprar comestibles a los poblados más cercanos
ya mencionados. Este viaje implicaba graves riesgos, pues
hacia el oeste habitaba el indio y hacia el noreste, cerca del
arroyo Tortugas, los gauchos matreros
Pero la tenacidad y el esfuerzo puesto por los primeros
pobladores al poco tiempo comenzó a dar frutos y lo que,
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en un principio, empezó siendo una precaria posta pronto se
transformó en un poblado con pequeños ranchos y chacras.
Allí llegaban carretas llevando y trayendo mercadería y
pasajeros, muchos de los cuales se quedaron para trabajar
la tierra y labrarse un futuro. Para estos recién llegados, el
panorama que encontraban no era alentador; lo único que
tenían era la tierra carente de las mínimas mejoras. No
había ningún poblado cerca, excepto Fraile Muerto, en la
provincia de Córdoba, a 65 kilómetros; o bien Armstrong,
en Santa Fe, a 50 kilómetros en sentido contrario.
La construcción del Ferrocarril Central Argentino demandó siete años. La obra se inició en Rosario el 20 de
abril de 1863, aun antes de que el Congreso de la Nación
prestara su aprobación al contrato.
Cuando el ferrocarril llegó a los límites de la provincia
de Santa Fe con Córdoba, el político Wheelwright invitó
a algunos funcionarios públicos, a vecinos destacados de
la zona y a varias damas de Rosario para hacer un viaje en
tren hasta el Carcarañá.
En septiembre de 1866, comenzaba la colocación del
riel desde Tortugas hacia Córdoba. Para entonces se habían
recibido dos locomotoras y una de ellas ya estaba funcionando y, constantemente irían llegando desde Europa los
buques que transportaban los materiales para la obra. El tren
se preparaba así para entrar en la provincia.
Sobre el plano de Allan Campbell, a ciento treinta y siete
kilómetros de la ciudad de Rosario y en el tramo de Tortugas a Fraile Muerto, estaba señalado el sitio donde había
de levantarse la estación Espinillo, y que estaba llamada
a ser el centro de una poderosa región agrícola ganadera.
Cuando la línea estuvo terminada comenzaron a
llegar los primeros pobladores y como lo había soñado
Wheelwright la estación debía ser al poco tiempo un
boulevard de 400 metros, a cuyos flancos se alinearían los
más hermosos planteles de agricultura y centros coloniales
de activo movimiento industrial. La Compañía de Tierras
e Inversiones Limitada se dio a la tarea de fundar colonias
en las leguas de campo que, con la obligación de poblarlas,
le habían sido adjudicadas en el contrato de concesión.
El nacimiento de la Villa Marcos Juárez está unido al
nombre de los Tiscornia. Según relata Alfredo Esteban
Tiscornia, siendo gobernador de la provincia Miguel Juárez
Celman entre 1880 y 1883, su hermano don Marcos propuso el nombre de Nicolás Tiscornia para concretar la tarea
de eliminar los bandidos que operaban en la parte este del
departamento Unión.
Más tarde, en una reunión política se expuso este proyecto y don Pedro Tiscornia (padre de Nicolás) lo aceptó,
agregando que para que la colonización resultase exitosa,
era necesario garantizar a los colonos el acopio del trigo.
Don Nicolás desde su juventud administraba la estancia
“Santa Cecilia”, propiedad de su padre, ubicada en la zona
de Bell Ville, de la cual era jefe político don Marcos Juárez.
Allí ambos hombres trabaron una sólida amistad.
El 18 de septiembre de 1887 los vecinos afincados en
el lugar, entre los cuales estaba don Nicolás, dirigen una
nota al ministerio de gobierno de la provincia: “Espinillos,
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septiembre 18 de 1887. Al señor ministro de gobierno de
la provincia doctor don José del Viso. Señor ministro:
Los que suscriben, vecinos de este pueblo y sus alrededores, á S.S. con el debido respeto exponen: Que en
vista del progreso de esta localidad que apenas cuenta
dos años de existencia y tiene ya ochenta y seis casas,
todas de material cocido y forma de azotea; un molino
en construcción que molerá doscientas fanegas de trigo
diarias, cuyos edificios ocuparan un millón y doscientos mil ladrillos; doce casas de negocio, algunas de
bastante importancia y 25 á 30 casas a construirse tan
pronto que se tenga material; en vista de todo esto se
presentan solicitando al gobierno de la provincia que
este pueblo sea declarado Villa y con el nombre de
Marcos Juárez”. “Solicitan a más que dé conformidad
a la ley de municipalidades sea creada en esta villa la
institución municipal, pudiendo ser tomado como su
centro la estación del F.C.C.A. En vista de la población tan numerosa y de que cada día va aumentando,
solicitan por último la instalación de un juzgado de
paz y el nombramiento de un juez que pueda atender á
las necesidades del pueblo y colonias vecinas, que son
bastante numerosas para merecer el favorable despacho
de lo que se pide –Es justicia etcétera–. Dios guarde al
señor ministro por muchísimos años.”
En respuesta a esa iniciativa, el 19 de octubre de 1887 el
Poder Ejecutivo provincial, ejercido por Ambrosio Olmos,
elevó al pueblo a la categoría de villa con el nombre de
Marcos Juárez. Nicolás Tiscornia fue designado primer
intendente.
La ciudad de Marcos Juárez cuenta con 5 principales
barrios ubicados en distintos sectores de la ciudad.
El barrio Amadeo Sabattini, ubicado en el extremo
sudoeste de la ciudad, junto al parque municipal Jorge
Loinas.
El barrio Villa Argentina es el más importante por
población y dimensiones; se encuentra a la vera norte
de la ruta nacional 9 y limita al este con el camino de
las Colonias, al oeste con el camino Piamonteses y al
norte con la calle Pública. Con la llegada de la autopista
Córdoba-Rosario se planea extender el ejido urbano hasta
la cercanía de esta vía.
El primitivo barrio Villa El Panal (que limita al norte
con la ruta nacional 9, al sur con Hermano Fernando, al
este con el camino Simón Bolívar, y al oeste con la calle
Fuerza Aérea Argentina) fue el primer asentamiento de
la villa que luego se trasladó a la actual Villa Argentina.
El barrio Lavalle está ubicado a la vera norte de la ruta
9. Su calle principal, Güemes, es la entrada al barrio. Todas
sus calles y plazoleta se relacionan con las islas Malvinas.
Para que la importante historia de Marcos Juárez siga
viva en todos sus ciudadanos, en la provincia y en el país,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.532/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 71 aniversario de
la ciudad de la Mina Clavero, departamento de San
Alberto, provincia de Córdoba, República Argentina,
a cumplirse el 11 de octubre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Mina Clavero se encuentra ubicada en el
departamento de San Alberto, en el valle de Traslasierra, a
122 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital, atravesando el majestuoso camino de las Altas Cumbres.
Mina Clavero es uno de los centros turísticos más importantes de Traslasierra, destacándose por su maravilloso
río homónimo. Alrededor del año 1550 esta zona estaba
habitada por los indios comechingones, cuyas poblaciones
funcionaban de manera independiente; cada una al mando
de un cacique.
Milac Navira era el cacique del clan que habitaba el
paraje donde hoy se encuentra ubicada la ciudad de Mina
Clavero y a quien el poblado debe su nombre. Con los
primeros expedicionarios españoles, viajó el minero Hernando Romero, encargado de tomar las muestras de los
minerales de la zona. Es así como a partir del año 1890 se
inicia la explotación minera en la zona, lo que contribuyó
al desarrollo completo de la región.
Hacia 1890 la localidad de Mina Clavero ya era reconocida por sus baños terapéuticos, debido a las propiedades
de sus aguas. Con el paso del tiempo, la población fue
creciendo y organizando paulatinamente sus actividades
comunitarias. No se conoce una fecha cierta sobre la fundación oficial de Mina Clavero; pero se sabe que en 1887,
el cura José Gabriel Brochero convenció a doña Anastasia
Merlo para que instalara en este lugar una casa de huéspedes, la que comenzó a funcionar un año más tarde.
El río Mina Clavero, de aguas frías y cristalinas, que baja
de las Altas Cumbres, es uno de los principales atractivos
turísticos que ofrece la ciudad. A lo largo de su trayecto
forma balnearios naturales de playas doradas; con algunas
ollas profundas ideales para bañarse.
Luego, el río Mina Clavero se une con el río Panaholma,
que viene del norte trayendo aguas templadas. Ambas
corrientes forman el denominado río de los Sauces, el más
importante del Valle de traslasierra
En Mina Clavero el clima es saludable. Los días son
radiantes y las noches frescas. Gracias a las altas concentraciones de ozono y la baja contaminación ambiental, en
el valle se respira aire puro. Todo allí contribuye para que
la villa sea el escenario perfecto para realización de actividades al aire libre, en pleno contacto con la naturaleza,
como trekking, cabalgatas, excursiones en cuatriciclos y
4x4 y visitas guiadas.
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También es posible practicar escalada y mountain bike
y realizar pesca deportiva de truchas en arroyos cristalinos
que atraviesan las sierras. Los amantes de las actividades
y deportes náuticos pueden pasear en motos de agua por
el dique La Viña o transitar en káyak los ríos de la zona.
Cuenta con una importante infraestructura turística que
abarca hoteles, hospedajes y hosterías de tres, dos y una
estrella. Posee cabañas, cámping y casas para alquiler.
Acompañan lo anterior una amplia oferta gastronómica y
una multitud de opciones a la hora de divertirse durante la
noche como casino, bingo, espectáculos, discotecas, bares
temáticos, entre muchas más.
Mina Clavero trasciende como un lugar encantador
en el valle de Traslasierra rodeada de entornos naturales
y cubierta de aires provenientes de las sierras, por lo que
solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.533/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el
Encuentro “La región encendida”, que se llevará a cabo
los días 16 y 17 de septiembre del corriente año en la
Casa de las Culturas de la ciudad de Resistencia, Chaco.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“La región encendida” es un evento organizado por
el Departamento de Industrias Culturales del Instituto de
Cultura del Chaco junto a la Secretaría de Cultura de Formosa, el Instituto de Cultura de Corrientes y la Secretaría de
Cultura de Misiones, el Ministerio de Cultura de la Nación
a través de la Red MICA y la participación de la productora
musical chaqueña “Esto también está sonando y el Espacio
de Arte y Diseño Alternativo
“La región encendida” forma parte de la red MICA
(Mercado de industrias Creativas Argentinas), programa
de fortalecimiento de mercado, ferias y festivales de todo
el país dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación,
que busca visibilizar y potenciar un circuito de eventos culturales a través de redes de intercambio y trabajo asociativo.
En el marco de “La región encendida” se realizan ferias,
muestras y capacitaciones, contándose con la presencia de
invitados especiales que dan a conocer y generan intercambios y nuevos vínculos con los nuevos proyectos culturales
de la región.
El acontecimiento tiene por objetivo buscar nuevos
mercados para la producción cultural de la región, fortalecer
vínculos de cooperación entre las provincias organizadoras,
posicionar a la región como un polo cultural, generar instancias de formación y capacitación para los productores
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o emprendedores de la región y generar visibilidad de la
producción cultural NEA.
Por otro lado, esta edición, que se llevará a cabo en
la provincia del Chaco el fin de semana del 16 y 17 de
septiembre, reúne también artistas de Paraguay y Brasil,
países con gran influencia en nuestra provincia, no sólo por
su cercanía territorial sino también por las costumbres que
nos unen, entre ellas aquellas que se verán representadas
en el festival mencionado.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.534/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la X Jornada Provincial de Fibrosis Quística, a desarrollarse los días viernes 22 y
sábado 23 de septiembre del corriente año, en la ciudad
de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La jornada es organizada por el Servicio de Neumología del Hospital de Pediatría “Doctor Fernando Barreyro”,
la Asociación de Fibrosis Quística Esperanza y el Servicio
de Neumología del Hospital Escuela de Agudos. Se llevará
a cabo en el salón de usos múltiples del Hospital Escuela
de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”.
La fibrosis quística es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, caracterizada por la disfunción
de las glándulas de secreción exocrina. Afecta sobre todo a
los pulmones y el sistema digestivo.
Se tratarán distintos temas como: complejo B Capacea
y Small Coloni Stafilococus Aureus en fibrosis quística,
exacerbación moderada a severas en adultos, tratamiento
kinésica y técnicas de higiene bronquial, rehabilitación
respiratoria, entre otros temas de interés.
Según datos del Registro Nacional de Fibrosis Quística
(RENAFQ), sobre 628 pacientes registrados en julio del
año 2013, se realizaron diagnósticos con manifestaciones
clínicas instaladas en el 88,4 % y en 11,6 % mediante
pesquisa neonatal. La implementación de programas de
pesquisa neonatal es variable en las diferentes provincias,
pero en los últimos años disminuyó la edad de diagnóstico:
la media de edad al diagnóstico fue de 4 meses.
A nivel mundial, un importante aumento en la media
de la edad de sobrevida, como resultado del diagnóstico
precoz, el conocimiento de los mecanismos de la enfermedad, el tratamiento adecuado basado en la fisiopatología,
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la formación de equipos interdisciplinarios integrados por
neumónologos, kinesiólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, enfermeras, bioquímicos, trabajadores sociales,
psicoterapeutas y genetistas, los cuidados en centros de
fibrosis quística y las medidas de control de infección.
En nuestro país, se desconoce la edad exacta de sobrevida. Existe un número creciente de pacientes adolescentes
y mayores de 18 años, por lo que los equipos de fibrosis
quística deben elaborar informes periódicos destinados al
pediatra o médico de cabecera, con los resultados de la
evaluación del aparato respiratorio y del estado nutricional.
Se trata de un serio problema de salud que puede desarrollar con el tiempo una insuficiencia respiratoria en muchos
casos insalvable. Por esta razón es que estas jornadas son
de gran importancia para la región y el país. Cuando más
tardío es el diagnóstico, más se posterga el inicio del tratamiento apropiado.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.535/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEFENSOR DEL PUEBLO INDÍGENA
Artículo 1º – Se crea en el ámbito de la Defensoría del
Pueblo de la Nación el Defensor/a Indígena, especializado
en las cuestiones y derechos contemplados en artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional, en los tratados internacionales relativos a la protección de los pueblos indígenas, para ejercer las funciones que establece la presente ley.
Art. 2º – El defensor/a indígena tiene por objeto la
fomentar y proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas rurales y urbanos, como así también
prevenir y defender cualquier alteración de esos derechos.
Art. 3º – La duración del mandato del defensor/a indígena es de cinco años, pudiendo ser reelegido.
Art. 4º – Son funciones del defensor/a indígena las
siguientes:
a) Iniciar e impulsar cualquier investigación tendiente
a determinar acciones u omisiones que configuren
una violación a los derechos de las comunidades
indígenas, sus organizaciones y sus integrantes
reconocidos en el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional, las leyes y tratados internacionales que amparen estos derechos, procurando
promover las medidas o los mecanismos que
permitan eliminar o corregir dichas violaciones;
b) Evaluar el estado de situación y necesidades particulares de las comunidades indígenas;
c) Formular advertencias, recordatorios de los deberes legales y funcionales, sugerencias para la

d)
e)

f)

g)
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adopción de nuevas medidas y emitir parecer sobre
el fondo del asunto con recomendación, si fuere el
caso, a las autoridades competentes;
Recomendar modificaciones a la legislación vigente y elevar proyectos de ley;
Colaborar con las autoridades en la elaboración de
leyes o diseño de políticas públicas concernientes
a las comunidades indígenas;
Proponer la realización de campañas y promover
el debate público de cuestiones que pueden afectar
los derechos de los indígenas;
Constituir un nexo entre los indígenas y las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales.

Art. 5º – La condición de defensor/a indígena es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad
pública o privada, con excepción de la docencia universitaria con dedicación simple, estándose vedada la actividad
política partidaria.
Art. 6º – Dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y, antes de tomar posesión del cargo, el defensor/a
indígena debe cesar en toda situación de incompatibilidad
que pudiera afectarlo, presumiéndose, en caso contrario,
que no acepte el nombramiento.
Art. 7º – El defensor/a indígena cesa en sus funciones
por alguna de las siguientes causas:
Por renuncia;
Por incapacidad sobreviviente;
Por sentencia firme por delito doloso;
Por mal desempeño en el cumplimiento de los
deberes de su cargo;
e) Por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley;
f) Por haber perdido las condiciones necesarias para
ser electo.

a)
b)
c)
d)

Las organizaciones o representantes de los pueblos
indígenas podrán efectuar una evaluación periódica del
defensor, observando así la labor producida por el mismo.
Art. 8º – La defensoría indígena podrá conformar un
equipo auxiliar interdisciplinario integrado por representantes de organizaciones indígenas, organizaciones sociales
que trabajan con comunidades indígenas en todo el país,
trabajadores sociales, abogados, antropólogos y representantes de toda otra disciplina que se considere necesaria
para el desarrollo eficaz de la tarea. Estos profesionales
deben tener reconocida versación en el tema indígena y
no recibirán remuneración por dicha tarea. El defensor/a
indígena deberá hacer pública la nómina de integrantes y
organizaciones del equipo auxiliar.
Art. 9º – Facúltese al defensor/a indígena a celebrar convenios con los poderes ejecutivos provinciales destinados
a nombrar defensores/as indígenas provinciales, que se
regirán por lo establecido en la presente ley y gozarán de
una remuneración similar a la percibida por el defensor/a
indígena nacional.
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Art. 10. – El defensor/a indígena debe mantener un fluido
contacto con las comunidades indígenas y sus integrantes a
través de visitas a las comunidades. Debe proveer un servicio telefónico gratuito para recibir las inquietudes y reclamos de los indígenas respecto de temas de su competencia.
Art. 11. – Todos los organismos públicos, personas físicas o jurídicas públicas o privadas están obligadas a prestar
colaboración, con carácter preferente al defensor/a indígena
en sus investigaciones e inspecciones.
Art. 12. – En el cumplimiento de sus funciones el
defensor/a indígena está facultado para:
a) Requerir de los organismos públicos o personas
privadas informes detallados acerca de asuntos
investigados, e incluso la remisión de actuaciones,
expedientes, datos o elementos o copia autenticada
de los mismos o parte de ellos, fijando plazos para
el suministro y entrega de la información;
b) Disponer la comparecencia a su oficina de funcionarios y empleados de dichos organismos,
entidades o empresas públicas o privadas que se
encuentren en condiciones de suministrar información sobre el caso investigado;
c) Disponer la citación para prestar declaración y
dar informes a los denunciantes y particulares
en general. A los efectos del cumplimiento de la
presente atribución el defensor/a indígena dispone
el uso de la fuerza pública, debiéndose reglamentar
los medios para hacer efectiva la comparecencia
de los citados;
d) Ordenar pericias.
Art. 13. – La denuncia del damnificado o de terceros
puede recibirse en cualquier día y hora, a cuyo efecto el
servicio debe mantener un sistema de guardia permanente.
Las denuncias no están sujetas a exigencias especiales,
salvo la firma del denunciante. No se requiere patrocinio
letrado y todas las actuaciones son absolutamente gratuitas.
En caso de ser una denuncia oral, el funcionario que la recibe debe labrar acta de la misma. Tratándose de denuncia
telefónica, el funcionario dispondrá de acuerdo a la urgencia
y circunstancias del caso, la manera en que se procederá.
En caso que el denunciante se exprese en un idioma propio
de las comunidades indígenas, se requiere los servicios de
un traductor para poder tomar la denuncia correspondiente.
Art. 14. – Si la denuncia se formula contra actos, hechos u omisiones que no están bajo la competencia del
defensor/a indígena, éste está facultado para derivarla a
la autoridad competente informando tal circunstancia al
interesado.
Art. 15. – Admitida la denuncia, el defensor/a indígena
debe impulsar la investigación para el esclarecimiento de
los hechos denunciados. En todos los casos debe dar cuenta
de su contenido al organismo o entidad pertinente a fin de
que por intermedio de autoridad responsable y en el plazo
máximo de quince (15) días se remita informe escrito. Tal
plazo puede ser ampliado cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del defensor. Respondida la
requisitoria, si las razones alegadas por el informe fueren
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justificadas a criterio del defensor, ésta dará por concluida
la actuación comunicando al interesado la circunstancia.
Art. 16. – Cuando el defensor/a indígena, en razón del
ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de hechos
presumiblemente delictivos de acción pública, los debe
comunicar de inmediato al juez competente.
Art. 17. – El defensor/a indígena debe comunicar al
interesado el resultado de sus investigaciones.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Constitución de 1853, podemos encontrar el primer
tratamiento de la cuestión indígena en la legislación argentina, en la cual sólo se hacía referencia a ellos en el sentido
de “conservar el trato pacífico con los indios, promover la
conversión de ellos al catolicismo y proveer a la seguridad
de las fronteras”. Pero a partir de la reforma constitucional
de 1994, el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas ha tenido un importante avance, ya que fue
incorporado como mandato constitucional; marcando un
cambio sustancial en las obligaciones del Estado frente a
sus comunidades.
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17,
reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y
el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para
el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravamen o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afectan”.
Sin embargo, y a pesar de estos avances, consideramos
que varios factores aún limitan el uso efectivo de estos
derechos por parte de los indígenas. Por un lado, el desconocimiento de los mismos por la falta de información
adecuada. Tampoco es menor las violaciones que sufren
constantemente, las discriminaciones de las que son objeto
por razón de idioma o pertenencia étnica, la falta de canales adecuados para muchas comunidades aisladas de los
ámbitos más urbanizados. La falta de canales fácilmente
accesibles para la realización de denuncias agravan esta
situación de indefensión de la población indígena.
Consideramos que la creación del defensor/a indígena
será una figura trascendental en la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas argentinos, ya que deberá ser la
instancia que permita articular las demandas y exigencias
de los pueblos indígenas con las instituciones del Estado,
previendo un mejor desempeño de estas últimas con poblaciones que son generalmente objeto de prejuicios y estereotipos. Entendemos de relevante importancia la facultad
asignada al defensor/a indígena de promover la defensa de
los derechos de los pueblos indígenas argentinos.
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Para ello el defensor/a de los pueblos indígenas contará
con las atribuciones para recibir denuncias e iniciar investigaciones para determinar violaciones a los derechos de los
pueblos indígenas argentinos reconocidos en el artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional, tratados internacionales y a otras leyes que los amparan.
También contará con la facultad de recopilar la información que considere oportuna, para evaluar la situación
en que se encuentran y las necesidades concretas de las comunidades indígenas. Entre sus funciones podemos indicar
que podrá colaborar con las autoridades en la elaboración
de leyes o diseño de políticas públicas concernientes a las
comunidades indígenas. Consideramos entonces, que su
creación será fundamental para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, ya que será el nexo entre los
indígenas y las autoridades legislativa, ejecutiva y judicial.
Es por todo ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano
c/ vista a las comisiones de Pueblos Indígenas
y de Defensoría del Pueblo.
(S.-3.536/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, en particular
del Ministerio de Agroindustria informe cuáles han sido
las razones por las cuales en el marco de la resolución
249-E/2017 se crea el nuevo Programa Cambio Rural:
1. Se ha excluido totalmente a la agricultura familiar
en el segmento de destinatarios.
2. Cantidad de grupos que han quedado fuera del
programa a partir de esta nueva normativa, detallado por
provincias.
3. Número de pedidos de reconsideración que se han
planteado y cuántos grupos han sido reincorporados al
programa a la fecha.
4. Justificación de la licitud en la categoría de “ser nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo”
para no ser excluido del programa, y explique cómo dicha
disposición no vulnera el principio de igualdad.
5. Determine número de denuncias presentadas ante
los organismos antidiscriminación y curso de las mismas.
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la resolución 249-E/2017 se crea el Programa
de Cambio Rural, que en verdad implica una nueva etapa
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del programa vigente desde 1993. Según el gobierno el
programa se reestructura debido a que “a pesar del esfuerzo
empleado y los recursos invertidos, los resultados obtenidos
no alcanzan para posicionar a la pequeña y mediana empresa rural en los niveles óptimos y necesarios de eficiencia
productiva que les permitan enfrentar exitosamente las
fluctuaciones económicas y climáticas”.
El anexo I de dicha resolución contiene un manual
operativo denominado “Cambio Rural” elaborado por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el mismo,
se establece que es un programa que promueve el crecimiento de la producción rural a través de sus productores,
lo hace con el apoyo técnico del INTA. Razón por la cual,
pone a disposición de los grupos distintas herramientas de
capacitación y asesoramiento técnico, y organiza actividades de vinculación e interrelación entre los integrantes del
programa para favorecer el intercambio de experiencias en
el marco de una región determinada.
Lo primero que nos llama la atención es porque ni
siquiera se menciona la agricultura familiar dentro del
segmento de destinatarios. Los productores y técnicos que
se encuentran trabajando en esto, ya sea dentro del INTA
o fuera de él, han manifestado críticas por la forma que se
implementaron los cambios.
A su vez trascendió que se han hecho planteos específicos donde se ha pedido rever esta medida y las exclusiones
que plantea.
En segundo término nos detuvimos en el punto 5 de
dicho manual. Éste explicita quiénes son los beneficiarios
y en el punto 5.1 exige “ser nacido en territorio argentino
o ser hijo de ciudadano nativo”, sin mayores precisiones.
Considerando a la misma como una categoría sospechosa
desde el derecho constitucional, es que exigimos la justificación de la decisión tomada, ya que como es una cuestión
de este tipo es necesario invertir la carga de la prueba y
explicitar las razones por las cuales una medida que repele
el principio de igualdad consagrado en nuestro derecho es
lícita. Esto ha llevado a grupos de productores a realizar
planteos ante el INADI.
Este tipo de medidas excluyentes que buscan monopolizar los mercados y generar rencillas nacionalistas con nuestros hermanos de la Patria Grande, le hacen mal a todos los
argentinos y considero que como senadora de la Nación no
puedo dejar de reaccionar frente a una persona que pierda
su puesto de trabajo en una situación económica financiera
crítica como la que vivimos en la actualidad. A su vez, estas
decisiones repercuten seriamente en la pérdida de la soberanía alimentaria que como país independiente debemos
garantizarle a nuestro pueblo y a las generaciones futuras.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares,
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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Reunión 13ª

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
(Orden del Día N° 542)
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 Federal de Primera Instancia de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Juan
Carlos Nacul, 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 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 publicó edictos los días 1º y 4 de
septiembre del año 2017, estableciéndose como período
para recibir presentaciones del 5 al 11 de septiembre del
2017. Dentro de dicho plazo, la comisión ha recibido
una observación del señor senador nacional ingeniero
Daniel R. Pérsico.
3. Que de la presentación recibida se corrió traslado
al doctor Nacul, quien en el plazo previsto por el reglamento presentó su descargo ante la comisión.
4. Que el senador Pérsico objeta al doctor Nacul
expresando que posee malos antecedentes en materia
de defensa de los derechos humanos, al haber sido
defensor, agente de prensa e intermediario de Mario
Oscar “Malevo” Ferreyra, policía tucumano acusado de
torturador. Manifiesta asimismo que el candidato militó
en las filas de Antonio Domingo Bussi, y que en la década de 1990 fue candidato a diputado provincial en un
sublema de Fuerza Republicana. Agrega también que el
doctor Nacul se desempeñó durante varios años como
abogado penalista, período en el cual habría tenido
varias sanciones disciplinarias del colegio profesional
respectivo.
5. Que el doctor Nacul señala en el descargo que su
postura en relación a los pactos y tratados de derechos
* Sanciones: material suministrado por la Dirección General
de Secretaría del Honorable Senado.

humanos incorporados con jerarquía expresa constitucional es de observar su efectivo cumplimiento y
respeto irrestricto, como única manera de afianzar la
justicia que manda el Preámbulo Magno, siendo ésta
la posición que difunde como docente universitario.
Añade que ha cumplido honrosas designaciones ad
honórem en el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio
Público de la Defensa y la excelentísima Cámara de
Apelaciones de Tucumán que no se hubieran reiterado
en el tiempo, de haber existido demérito alguno u
objeciones.
Indica que integró junto a tres colegas la defensa
técnica del ex policía Ferreyra y otros empleados policiales, por única vez y en una sola causa, en ocasión
del debate oral y público, y no en etapas preliminares
al juicio, por ante la Sala I, de la excelentísima Cámara Penal del Poder Judicial de Tucumán. Precisa que
concluido el proceso, con condena confirmada por la
Casación Provincial, no participó en ningún otro proceso relacionado al ex policía Ferreyra, de competencia
provincial ni federal, no habiendo sido nunca su vocero, agente de prensa ni mucho menos intermediario.
6. El postulante formula una síntesis de lo actuado
en política a lo largo de su trayectoria, consignando
sus diferentes mandatos como legislador provincial y
sus afiliaciones partidarias, concluyendo que actualmente no figura afiliado a ningún partido político.
Afirma que nunca tuvo relación o vinculación con
Bussi, apuntando que siendo fiscal subrogante de
Santiago del Estero, en el año 2008 formuló requerimiento de instrucción del denominado Grupo III de
Derechos Humanos. Afirma, a su vez, haberse negado
a desempeñarse como defensor ad hoc de Bussi en
ocasión del primer juicio oral en su contra por causas
de lesa humanidad.
Finalmente, alega no tener sanción alguna en más de
36 años de ejercicio profesional ininterrumpido en la
colegiación profesional provincial o federal, así como
tampoco en lo académico universitario en sus años
como docente.
7. Que la Comisión de Acuerdos del Honorable
Senado de la Nación ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Nacul así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 20 de septiembre de 2017, 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
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, al doctor Juan Carlos Nacul (DNI
10.012.931).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 64 de fecha 25 de julio 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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais.
– Omar Á. Perotti. – 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 designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, al señor doctor Juan Carlos Nacul
(DNI 10.012.931).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 64 de fecha 25 de julio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
2
(Orden del Día N° 543)
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 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2011 al teniente coronel del ejército, don Alberto Bozzano (DNI
16.895.505).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 60/17 de fecha 14 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
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 promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2011 al teniente coronel del ejército don Alberto Bozzano (DNI
16.895.505).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 60/17 de fecha 14 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
3
(Orden del Día N° 544)
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
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vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná,
provincia de Entre Ríos, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora Beatriz
Estela Aranguren, 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 5 al 11 de septiembre 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
Aranguren, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 20 de septiembre 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 Paraná, provincia de Entre Ríos, a la señora doctora Beatriz Estela Aranguren (DNI 14.998.908).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 62/17 de fecha 21 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
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 Paraná, provincia de Entre
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Ríos, a la señora doctora Beatriz Estela Aranguren
(DNI 14.998.908).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 62/17 de fecha 21 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
4
(Orden del Día N° 545)
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
defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Villa María, provincia de Córdoba, conforme a la ley 27.149, a la doctora María Luz
Felipe; 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 determina
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 5 al 11 de septiembre 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
Felipe, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 20 de septiembre 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 defensora pública
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Villa María, provincia de Córdoba, a la señora doctora
María Luz Felipe (DNI 26.207.450).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 63/17 de fecha 21 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
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 defensora pública
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Villa María, provincia de Córdoba, a la señora doctora
María Luz Felipe (DNI 26.207.450).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 63/17 de fecha 21 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
5
(Orden del Día N° 546)
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 en lo Criminal y Correccional N° 4 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Martín Yadarola, 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 5 al 11 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Yadarola, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 20 de septiembre 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 en lo Criminal y Correccional N° 4 de la
Capital Federal al señor doctor Martín Yadarola (DNI
27.026.695).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 65/17 de fecha 26 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
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 en lo Criminal y Correccional N° 4 de la
Capital Federal al señor doctor Martín Yadarola (DNI
27.026.695).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 65/17 de fecha 26 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
6
(Orden del Día N° 547)
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 jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°
6 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora María
Alejandra Provitola, 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 5 al 11 de septiembre 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
Provitola, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 20 de septiembre 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 jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 de la
Capital Federal a la señora doctora María Alejandra
Provitola (DNI 25.426.756).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 66/17 de fecha 26 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
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 Na-
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cional en lo Criminal y Correccional N° 6 de la Capital
Federal a la señora doctora María Alejandra Provitola
(DNI 25.426.756).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 66/17 de fecha 26 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
7
(Orden del Día N° 548)
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
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Federico Bothamley, 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 5 al 11 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Bothamley, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 20 de septiembre 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 de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, al señor doctor Federico Bothamley (DNI 21.112.841).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 67/17 de fecha 27 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez. –
Walter B. Barrionuevo. – Oscar A. Castillo.
– Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Ruperto
E. Godoy. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. –
Omar Á. Perotti. – 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 de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, al señor doctor Federico Bothamley (DNI 21.112.841).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 67/17 de fecha 27 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
8
(Orden del Día N° 549)
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
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Abelardo Jorge Basbus, 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 5 al 11 de septiembre del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Basbus, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 20 de septiembre 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 de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, al señor doctor Abelardo Jorge Basbus (DNI 12.391.455).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 68/17 de fecha 27 de julio 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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez. –
Walter B. Barrionuevo. – Oscar A. Castillo.
– Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Ruperto
E. Godoy. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. –
Omar Á. Perotti. – 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 de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, al señor doctor Abelardo Jorge Basbus (DNI 12.391.455).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 68/17 de fecha 27 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
9
(Orden del Día N° 550)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-
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tando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Salta, provincia de Salta, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Julio Leonardo Bavio, 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 5 al 11 de septiembre del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Bavio, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 20 de septiembre 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
Federal de Primera Instancia N° 1 de Salta, provincia
de Salta, al señor doctor Julio Leonardo Bavio (DNI
13.845.763).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 70/17 de fecha 28 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo.
– Oscar A. Castillo. – Lucila Crexell. – Julio
C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – 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
Federal de Primera Instancia N° 1 de Salta, provincia
de Salta, al señor doctor Julio Leonardo Bavio (DNI
13.845.763).

Reunión 13ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 70/17 de fecha 28 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
10
(Orden del Día N° 551)
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 los Juzgados Federales
de Primera Instancia del Neuquén, Defensoría N° 2,
conforme a la ley 27.149, al doctor Pablo Repetto, 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 5 al 11 de septiembre del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Repetto, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 20 de septiembre 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 los juzgados federales de primera instancia
del Neuquén, Defensoría N° 2, al señor doctor Pablo
Repetto (DNI 16.219.324).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 72/17 de fecha 28 de julio
de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Ernesto Félix Martínez. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – 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 los juzgados federales de primera instancia
del Neuquén, Defensoría N° 2, al señor doctor Pablo
Repetto (DNI 16.219.324).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 72/17 de fecha 28 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
11
(Orden del Día N° 552)

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 jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia del Trabajo N° 79 de la Capital
Federal, a la señora doctora Cecilia Margarita Murray
(DNI 21.951.515).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 73/17 de fecha 28 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Ernesto Félix Martínez. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

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
N° 79 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Cecilia
Margarita Murray, 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 5 al 11 de septiembre
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 Murray, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 20 de septiembre de 2017, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia del Trabajo N° 79 de la Capital
Federal a la señora doctora Cecilia Margarita Murray
(DNI 21.951.515).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 73/17 de fecha 28 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
12
(Orden del Día N° 553)
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 jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°
12 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora Elizabeth
Alejandra Paisan, 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 5 al 11 de septiembre
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 Paisan, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 20 de septiembre 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 jueza del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal, a la señora doctora Elizabeth Alejandra Paisan (DNI
18.050.771).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 74/17 de fecha 28 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Ernesto Félix Martínez. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – 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 en
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lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal
a la señora doctora Elizabeth Alejandra Paisan (DNI
18.050.771).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 74/17 de fecha 28 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
13
(Orden del Día N° 554)
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 en lo Criminal y Correccional
N° 16 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Mariano Iturralde; 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 el día 5 al 11 de septiembre
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Iturralde, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 20 de septiembre 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 en lo Criminal y Correccional N° 16 de la
Capital Federal, al señor doctor Mariano Iturralde
(DNI 24.424.818).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 75/17 de fecha 28 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
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 en lo Criminal y Correccional N° 16 de la
Capital Federal al señor doctor Mariano Iturralde (DNI
24.424.818).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 75/17 de fecha 28 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
14
(Orden del Día N° 555)
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 en lo Criminal y Correccional
N° 24 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Alfredo
Godoy; 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 el día 5 al 11 de septiembre
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Godoy, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
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a cabo el día 20 de septiembre 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 en lo Criminal y Correccional N° 24 de la
Capital Federal, al señor doctor Alfredo Godoy (DNI
21.664.594).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 76/17 de fecha 28 de julio
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
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
en lo Criminal y Correccional N° 24 de la Capital Federal al señor doctor Alfredo Godoy (DNI 21.664.594).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 76/17 de fecha 28 de julio
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
15
(Orden del Día N° 556)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia de Santa Fe, provincia de Santa Fe,
conforme a la ley 27.149, al doctor Fernando Adrián
Sánchez; 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
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde el día 5 al 11 de septiembre del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Sánchez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 20 de septiembre 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 los Juzgados Federales de Primera Instancia
de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al señor doctor
Fernando Adrián Sánchez (DNI 22.478.694).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 78/17 de fecha 15 de agosto
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez. –
Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Omar
Á. Perotti.
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 los juzgados federales de primera instancia
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de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al señor doctor
Fernando Adrián Sánchez (DNI 22.478.694).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 78/17 de fecha 15 de agosto
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
16
(Orden del Día N° 557)
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
N° 45 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Rosalía Romero; 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 el día 5 al 11 de septiembre 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
Romero, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 20 de septiembre 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 jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 45 de la
Capital Federal, a la señora doctora Rosalía Romero
(DNI 18.702.739).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 80/17 de fecha 16 de agosto
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
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 N° 45 de la
Capital Federal a la señora doctora Rosalía Romero
(DNI 18.702.739).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 80/17 de fecha 16 de agosto
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
17
(Orden del Día N° 558)
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 en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Martín Sebastián Peluso; 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 el día 5 al 11 de septiembre del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Peluso, así como su actuación durante la audiencia

pública llevada a cabo el día 20 de septiembre 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 en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal, al señor doctor Martín Sebastián Peluso
(DNI 26.390.409).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 84/17 de fecha 17 de agosto
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
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 en
lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal al
señor doctor Martín Sebastián Peluso (DNI 26.390.409).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 84/17 de fecha 17 de agosto
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
18
(Orden del Día N° 559)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1
de Catamarca, provincia de Catamarca, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Miguel Ángel Contreras; 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 el día 5 al 11 de septiembre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Contreras, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 20 de septiembre 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
Federal de Primera Instancia N° 1 de Catamarca,
provincia de Catamarca, al señor doctor Miguel Ángel
Contreras (DNI 11.646.540).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 86/17 de fecha 18 de agosto
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, 20 de septiembre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
Federico Pinedo.
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Federal de Primera Instancia N° 1 de Catamarca,
provincia de Catamarca, al señor doctor Miguel Ángel
Contreras (DNI 11.646.540).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 86/17 de fecha 18 de agosto
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Día N° 60)
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 Rosario,
provincia de Santa Fe, Sala “A”, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Aníbal Pineda, 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 14 al 20 de marzo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pineda,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de marzo 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

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

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa
Fe, Sala “A”, al señor doctor Aníbal Pineda (DNI
23.317.532).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 147 de fecha 30 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, 29 de marzo de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B.
Barrionuevo. – Oscar A. Castillo. – Julio
C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Juan M. Irrazábal. –
Ernesto Félix Martínez. –– Juan M. Pais.
– Luis P. Naidenoff. – 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 Rosario, provincia de Santa
Fe, Sala “A”, al señor doctor Aníbal Pineda (DNI
23.317.532).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 147 de fecha 30 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
20
(Orden del Día N° 560)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-16/171 estableciendo el
Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas
Jurídicas por Delitos contra la Administración Pública
y por Cohecho Transnacional, y la comunicación de
la Honorable Cámara de Diputados a la Presidencia
del Honorable Senado registrada bajo expediente
C.D.-17/17,1 que pone en conocimiento que en la
sanción de fecha 5 de julio de 2017, sobre Régimen de
Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas por
Delitos cometidos contra la Administración Pública y
Cohecho Transnacional, en el artículo 35 y en el artículo
1 Publicado en la página web del Senado.
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38 se sustituye el artículo 258 bis del Código Penal de
la Nación, con textos que difieren entre sí, habiendo
sido aprobado por el pleno de esa manera; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación,...
Artículo 1° – Objeto y alcance. La presente ley establece el régimen de responsabilidad penal aplicable
a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital
nacional o extranjero, con o sin participación estatal,
por los siguientes delitos:
a) Cohecho y tráfico de influencias, nacionales o
transnacionales, previstos por los artículos 258
y 258 bis del Código Penal;
b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas, previstas por el artículo
265 del Código Penal;
c) Concusión, prevista por el artículo 268 del
Código Penal;
d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 268 (1) y (2)
del Código Penal;
e) Balances e informes falsos agravados, previstos
por el artículo 300 bis del Código Penal.
Art. 2° – Responsabilidad de las personas jurídicas.
Las personas jurídicas son responsables por los delitos
previstos en el artículo precedente que hubieren sido
realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio.
También son responsables si quien hubiere actuado
en beneficio o interés de la persona jurídica fuere un
tercero que careciese de atribuciones para obrar en
representación de ella, siempre que la persona jurídica
hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de manera
tácita.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sólo si la persona humana que cometió el delito
hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar
provecho alguno para aquélla.
Art. 3° – Responsabilidad sucesiva. En los casos de
transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier
otra modificación societaria, la responsabilidad de la
persona jurídica es transmitida a la persona jurídica
resultante o absorbente.
Subsiste la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando, de manera encubierta o meramente aparente, continúe su actividad económica y se mantenga
la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y
empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.
Art. 4° – Extinción de la acción. La acción penal
contra la persona jurídica sólo se extinguirá por las
causales enumeradas en los incisos 2 y 3 del artículo
59 del Código Penal.
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La extinción de la acción penal contra las personas
humanas autoras o partícipes del hecho delictivo no
afectará la vigencia de la acción penal contra la persona
jurídica.
Art. 5° – Prescripción de la acción. La acción penal
respecto de las personas jurídicas prescribe a los seis
(6) años de la comisión del delito.
A tal fin serán aplicables las reglas de suspensión
e interrupción de la acción penal que prevé el Código
Penal.
Art. 6° – Independencia de las acciones. La persona
jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido
posible identificar o juzgar a la persona humana que
hubiere intervenido, siempre que las circunstancias
del caso permitan establecer que el delito no podría
haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de
la persona jurídica.
Art. 7° – Penas. Las penas aplicables a las personas
jurídicas serán las siguientes:
1. Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio
indebido obtenido o que se hubiese podido obtener;
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en
ningún caso podrá exceder de diez (10) años;
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en
cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que
en ningún caso podrá exceder de diez (10) años;
4. Disolución y liquidación de la personería cuando
hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del
delito, o esos actos constituyan la principal actividad
de la entidad;
5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales
que tuviere;
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
Art. 8° – Graduación de la pena. Para graduar las
penas previstas en el artículo 7° de la presente ley, los
jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas
y procedimientos internos; la cantidad y jerarquía de
los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito; la omisión de vigilancia sobre la
actividad de los autores y partícipes; la extensión del
daño causado, el monto de dinero involucrado en la
comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica; la denuncia
espontánea a las autoridades por parte de la persona
jurídica como consecuencia de una actividad propia de
detección o investigación interna; el comportamiento
posterior; la disposición para mitigar o reparar el daño
y la reincidencia.
Se entenderá que hay reincidencia cuando la persona
jurídica sea sancionada por un delito cometido dentro
de los tres (3) años siguientes a la fecha en que quedara
firme una sentencia condenatoria anterior.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad
operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio
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en particular, no serán aplicables las sanciones previstas
por los incisos 2 y 4 del artículo 7° de la presente ley.
El juez podrá disponer el pago de la multa en forma
fraccionada durante un período de hasta cinco (5) años
cuando su cuantía y cumplimiento en un único pago
pusiere en peligro la supervivencia de la persona jurídica
o el mantenimiento de los puestos de trabajo.
No será aplicable a las personas jurídicas lo dispuesto
en el artículo 64 del Código Penal.
Art. 9° – Exención de pena. Quedará eximida de
pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran simultáneamente las siguientes
circunstancias:
a) Espontáneamente haya denunciado un delito
previsto en esta ley como consecuencia de una
actividad propia de detección e investigación
interna;
b) Hubiere implementado un sistema de control
y supervisión adecuado en los términos de los
artículos 22 y 23 de esta ley, con anterioridad
al hecho del proceso, cuya violación hubiera
exigido un esfuerzo de los intervinientes en la
comisión del delito;
c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.
Art. 10. – Decomiso. En todos los casos previstos
en esta ley serán de aplicación las normas relativas al
decomiso establecidas en el Código Penal.
Art. 11. – Situación procesal de la persona jurídica.
La persona jurídica tendrá los derechos y las obligaciones previstos para el imputado de acuerdo a lo
establecido en los códigos de procedimiento, en cuanto
le sean aplicables.
Art. 12. – Notificaciones. Cuando la persona jurídica
no se hubiera presentado al proceso, las notificaciones
se le cursarán al domicilio legal, que tendrá carácter
de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se le
podrán cursar notificaciones a cualquier otro domicilio
que se conozca.
Art. 13. – Representación. La persona jurídica será
representada por su representante legal o por cualquier
persona con poder especial para el caso, otorgado con
las formalidades que correspondan al tipo de entidad
de que se trate, debiendo designar en cualquier caso
abogado defensor. En caso de no hacerlo se le designará
el defensor público que por turno corresponda.
El representante deberá informar el domicilio de la
entidad y constituir domicilio procesal en la primera
presentación. A partir de entonces, las notificaciones a
la persona jurídica se cursarán a ese domicilio procesal.
En cualquier momento del proceso la persona jurídica podrá sustituir a su representante. Si la sustitución
tuviere lugar una vez iniciada la audiencia de juicio,
deberá ser motivada, y podrá interrumpir el proceso
dentro del límite de los plazos procesales correspondientes.
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La sustitución no perjudicará la eficacia de los actos
cumplidos por su anterior representante.
Las facultades, número e intervención de los defensores que la asistan se regirán por las disposiciones
procesales correspondientes.
Art. 14. – Rebeldía. En caso de incomparecencia a
la citación, la persona jurídica será declarada rebelde
por el juez, a requerimiento del fiscal.
El juez que disponga la rebeldía deberá informar
dicha resolución a la Inspección General de Justicia
o autoridad equivalente en las jurisdicciones locales,
a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al
Registro Nacional de Reincidencia, a sus efectos.
Además, deberá disponer de inmediato todas las
medidas cautelares necesarias para asegurar la oportuna
continuación y finalidad del proceso, de conformidad
con el último párrafo del artículo 23 del Código Penal.
Art. 15. – Conflicto de intereses. Abandono de la
representación. Si se detectare la existencia de un conflicto de intereses entre la persona jurídica y la persona
designada como representante, se intimará a aquella
para que lo sustituya.
Art. 16. – Acuerdo de colaboración eficaz. La persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal podrán
celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, por medio
del cual aquélla se obligue a cooperar a través de la
revelación de información o datos precisos, útiles y
comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la
identificación de sus autores o partícipes o el recupero
del producto o las ganancias del delito, así como al
cumplimiento de las condiciones que se establezcan en
virtud de lo previsto en el artículo 18 de la presente ley.
El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse
hasta la citación a juicio.
Art. 17. – Confidencialidad de la negociación. La
negociación entre la persona jurídica y el Ministerio
Público Fiscal, así como la información que se intercambie en el marco de ésta hasta la aprobación del
acuerdo, tendrán carácter estrictamente confidencial,
siendo su revelación pasible de aplicación de lo previsto en el capítulo III, del título IV, del libro segundo
del Código Penal.
Art. 18. – Contenido del acuerdo. En el acuerdo se
identificará el tipo de información, o datos a brindar o
pruebas a aportar por la persona jurídica al Ministerio
Público Fiscal, bajo las siguientes condiciones:
a) Pagar una multa equivalente a la mitad del
mínimo establecido en el artículo 7°, inciso 1,
de la presente ley;
b) Restituir las cosas o ganancias que sean el
producto o el provecho del delito; y
c) Abandonar en favor del Estado los bienes que
presumiblemente resultarían decomisados en
caso de que recayera condena;
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Asimismo, podrán establecerse las siguientes condiciones, sin perjuicio de otras que pudieran acordarse
según las circunstancias del caso:
d) Realizar las acciones necesarias para reparar el
daño causado;
e) Prestar un determinado servicio en favor de la
comunidad;
f) Aplicar medidas disciplinarias contra quienes
hayan participado del hecho delictivo;
g) Implementar un programa de integridad en los
términos de los artículos 22 y 23 de la presente
ley o efectuar mejoras o modificaciones en un
programa preexistente.
Art. 19. – Forma y control judicial del acuerdo
de colaboración. El acuerdo se realizará por escrito.
Llevará la firma del representante legal de la persona
jurídica, la de su defensor y del representante del Ministerio Público Fiscal, y será presentado ante el juez,
quien evaluará la legalidad de las condiciones acordadas y la colaboración pactada, y decidirá su aprobación,
observación o rechazo.
Art. 20. – Rechazo del acuerdo de colaboración. Si
el acuerdo de colaboración eficaz no prosperase o fuese
rechazado por el juez, la información y las pruebas
aportadas por la persona jurídica durante la negociación deberán devolverse o destruirse y no podrán ser
empleadas judicialmente, excepto cuando el Ministerio
Público Fiscal hubiera tenido conocimiento de ellas de
forma independiente o hubiera podido obtenerlas a raíz
de un curso de investigación existente en la causa con
anterioridad al acuerdo.
Art. 21. – Control del cumplimiento del acuerdo de
colaboración eficaz. Dentro de un plazo no superior
a un (1) año, el Ministerio Público Fiscal o el juez
corroborarán la verosimilitud y utilidad de la información que hubiera proporcionado la persona jurídica
en cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz.
Si se corroborare la verosimilitud y utilidad de la información proporcionada, la sentencia deberá respetar
las condiciones establecidas en el acuerdo, no pudiendo
imponerse otras penas.
En caso contrario, el juez dejará sin efecto el acuerdo y el proceso continuará de acuerdo a las reglas
generales.
Art. 22. – Programa de integridad. Las personas
jurídicas comprendidas en el presente régimen podrán
implementar programas de integridad, consistentes en
el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos
internos de promoción de la integridad, supervisión y
control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.
Un programa de integridad adecuado deberá guardar
relación con los riesgos propios de la actividad que la
persona jurídica realiza, con su dimensión y con su
capacidad económica.
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Art. 23. – Contenido del programa de integridad. El
programa de integridad deberá contener al menos los
siguientes elementos:
a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad
aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo
o función ejercidos, que guíen la planificación
y ejecución de sus tareas o labores de forma tal
de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;
b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos
licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el
sector público;
c) La extensión en la aplicación del código de
ética o de conducta, o de las políticas y procedimientos de integridad, cuando sea necesario
en función de los riesgos existentes, a terceros
o socios de negocios, tales como proveedores,
distribuidores, prestadores de servicios, agentes
e intermediarios;
d) La realización de capacitaciones periódicas
sobre el programa de integridad a directores,
administradores, empleados y terceros o socios
de negocios;
e) El análisis periódico de riesgos y la consecuente
adaptación del programa de integridad;
f) El apoyo visible e inequívoco al programa
de integridad por parte de la alta dirección y
gerencia;
g) Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente
difundidos;
h) Una política de protección de denunciantes
contra represalias;
i) Un sistema de investigación interna que respete
los derechos de los investigados e imponga
sanciones efectivas a las violaciones del código
de ética o conducta;
j) Procedimientos que comprueben la integridad
y trayectoria de terceros o socios de negocios,
incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al
momento de contratar sus servicios durante la
relación comercial;
k) La debida diligencia durante los procesos de
transformación societaria y adquisiciones, para
la verificación de irregularidades, de hechos
ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en
las personas jurídicas involucradas;
l) El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad;
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m) Un responsable interno a cargo del desarrollo,
coordinación y supervisión del programa de
integridad;
n) El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las
respectivas autoridades del poder de policía
nacional, provincial, municipal o comunal que
rija la actividad de la persona jurídica.
Art. 24. – Contrataciones con el Estado nacional.
La existencia de un programa de integridad adecuado
conforme los artículos 22 y 23, será condición para
poder contratar con el Estado nacional.
Art. 25. – Registro Nacional de Reincidencia. El
Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
registrará las condenas que recayeran por los delitos
previstos en la presente ley.
Art. 26. – Competencia. El juez competente para entender en la aplicación de penas a las personas jurídicas
será el competente para entender en el delito por cuya
comisión sea imputable la persona humana.
Art. 27. – Aplicación complementaria. La presente
ley es complementaria del Código Penal.
Art. 28. – Aplicación supletoria. En los casos de
competencia nacional y federal alcanzados por la
presente ley, será de aplicación supletoria el Código
Procesal Penal de la Nación.
Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adecuar sus legislaciones a los lineamientos de la presente ley.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 1° del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 1°: Este Código se aplicará:
1. Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación
Argentina, o en los lugares sometidos a su
jurisdicción.
2. Por delitos cometidos en el extranjero
por agentes o empleados de autoridades
argentinas en desempeño de su cargo.
3. Por el delito previsto en el artículo 258 bis
cometido en el extranjero, por ciudadanos
argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, ya sea aquél
fijado en sus estatutos o el correspondiente
a los establecimientos o sucursales que
posea en el territorio argentino.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 258 bis del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 258 bis: Será reprimido con prisión de
uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial
perpetua para ejercer la función pública el que,
directa o indirectamente, ofreciere, prometiere u
otorgare, indebidamente, a un funcionario público
de otro Estado o de una organización pública in-
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ternacional, ya sea en su beneficio o de un tercero,
sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor
pecuniario u otras compensaciones tales como
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio
de que dicho funcionario realice u omita realizar
un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia
derivada de su cargo en un asunto vinculado a una
transacción de naturaleza económica, financiera
o comercial.
Se entenderá por funcionario público de otro
Estado, o de cualquier entidad territorial reconocida por la Nación Argentina, a toda persona
que haya sido designada o electa para cumplir
una función pública, en cualquiera de sus niveles
o divisiones territoriales de gobierno, o en toda
clase de organismo, agencia o empresa pública en
donde dicho Estado ejerza una influencia directa
o indirecta.
Art. 31. – Incorpórase como artículo 259 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 259 bis: Respecto de los delitos previstos en este capítulo, se impondrá conjuntamente
una multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto
o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o
ventaja pecuniaria ofrecida o entregada.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 265 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 265: Será reprimido con reclusión o
prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación
especial perpetua, el funcionario público que,
directamente, por persona interpuesta o por acto
simulado, se interesare en miras de un beneficio
propio o de un tercero, en cualquier contrato u
operación en que intervenga en razón de su cargo.
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5)
veces del valor del beneficio indebido pretendido
u obtenido.
Esta disposición será aplicable a los árbitros,
amigables componedores, peritos, contadores,
tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en
el carácter de tales.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 266 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 266: Será reprimido con prisión de
uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial
de uno a cinco años, el funcionario público que,
abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere
pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho
o una dádiva o cobrase mayores derechos que los
que corresponden.
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco
(5) veces del monto de la exacción.
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Art. 34. – Sustitúyese el artículo 268 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 268: Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años e inhabilitación absoluta
perpetua, el funcionario público que convirtiere
en provecho propio o de tercero las exacciones
expresadas en los artículos anteriores.
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco
(5) veces del monto de la exacción.
Art. 35. – Incorpórase como segundo párrafo al
artículo 268 (1) del Código Penal el siguiente texto:
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco
(5) veces del lucro obtenido.
Art. 36. – Modifícase el primer párrafo del artículo
268 (2) del Código Penal, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6)
años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor
del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta
perpetua, el que al ser debidamente requerido, no
justificare la procedencia de un enriquecimiento
patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público
y hasta dos (2) años después de haber cesado en
su desempeño.
Art. 37. – Incorpórase como artículo 300 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 300 bis: Cuando los hechos delictivos
previstos en el inciso 2 del artículo 300 hubieren
sido realizados con el fin de ocultar la comisión de
los delitos previstos en los artículos 258 y 258 bis,
se impondrá pena de prisión de uno (1) a cuatro
(4) años y multa de dos (2) a cinco (5) veces el
valor falseado en los documentos y actos a los que
se refiere el inciso mencionado.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, por el siguiente:
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
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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, 142 bis, 142 ter, 145 bis,
145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y
(5), 212, 213 bis y 258 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. 39. – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 40. – 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, 20 de septiembre de 2017.
Pedro G. Á. Guastavino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Marina R. Riofrío. – Rodolfo J.
Urtubey. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Federico Pinedo. – Marta Varela.
El antecedente de la Sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje del Poder
Ejecutivo 127 de fecha 20 de octubre de 2016.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 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 considerado el proyecto de ley en revisión estableciendo el Régimen de Responsabilidad Penal para las
Personas Jurídicas por Delitos contra la Administración
Pública y por Cohecho Transnacional, y ha tenido a
bien aprobarlo de la siguiente forma:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto y alcance. La presente ley establece el régimen de responsabilidad penal aplicable
a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital
nacional o extranjero, con o sin participación estatal,
por los siguientes delitos:
a) Cohecho y tráfico de influencias, nacionales o
transnacionales, previstos por los artículos 258
y 258 bis del Código Penal;
b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas, previstas por el artículo
265 del Código Penal;
c) Concusión, prevista por el artículo 268 del
Código Penal;
d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 268 (1) y (2)
del Código Penal;
e) Balances e informes falsos agravados, previstos
por el artículo 300 bis del Código Penal.
Art. 2° – Responsabilidad de las personas jurídicas.
Las personas jurídicas son responsables por los delitos
previstos en el artículo precedente que hubieren sido
realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio.
También son responsables si quien hubiere actuado
en beneficio o interés de la persona jurídica fuere un
tercero que careciese de atribuciones para obrar en
representación de ella, siempre que la persona jurídica
hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de manera
tácita.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sólo si la persona humana que cometió el delito
hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar
provecho alguno para aquélla.
Art. 3° – Responsabilidad sucesiva. En los casos de
transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier
otra modificación societaria, la responsabilidad de la
persona jurídica es transmitida a la persona jurídica
resultante o absorbente.
Subsiste la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando, de manera encubierta o meramente aparente, continúe su actividad económica y se mantenga
la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y
empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.
Art. 4° – Extinción de la acción. La acción penal
contra la persona jurídica sólo se extinguirá por las
causales enumeradas en los incisos 2 y 3 del artículo
59 del Código Penal.
La extinción de la acción penal contra las personas
humanas autoras o partícipes del hecho delictivo no
afectará la vigencia de la acción penal contra la persona
jurídica.
Art. 5° – Prescripción de la acción. La acción penal
respecto de las personas jurídicas prescribe a los seis
(6) años de la comisión del delito.
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A tal fin serán aplicables las reglas de suspensión
e interrupción de la acción penal que prevé el Código
Penal.
Art. 6° – Independencia de las acciones. La persona
jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido
posible identificar o juzgar a la persona humana que
hubiere intervenido, siempre que las circunstancias
del caso permitan establecer que el delito no podría
haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de
la persona jurídica.
Art. 7° – Penas. Las penas aplicables a las personas
jurídicas serán las siguientes:
1. Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio
indebido obtenido o que se hubiese podido obtener;
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en
ningún caso podrá exceder de diez (10) años;
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en
cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que
en ningún caso podrá exceder de diez (10) años;
4. Disolución y liquidación de la personería cuando
hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del
delito, o esos actos constituyan la principal actividad
de la entidad;
5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales
que tuviere;
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
Art. 8° – Graduación de la pena. Para graduar las
penas previstas en el artículo 7° de la presente ley, los
jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas
y procedimientos internos; la cantidad y jerarquía de
los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito; la omisión de vigilancia sobre la
actividad de los autores y partícipes; la extensión del
daño causado, el monto de dinero involucrado en la
comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica; la denuncia
espontánea a las autoridades por parte de la persona
jurídica como consecuencia de una actividad propia de
detección o investigación interna; el comportamiento
posterior; la disposición para mitigar o reparar el daño,
y la reincidencia.
Se entenderá que hay reincidencia cuando la persona
jurídica sea sancionada por un delito cometido dentro
de los tres (3) años siguientes a la fecha en que quedara
firme una sentencia condenatoria anterior.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad
operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio
en particular, no serán aplicables las sanciones previstas
por los incisos 2 y 4 del artículo 7° de la presente ley.
El juez podrá disponer el pago de la multa en forma
fraccionada durante un período de hasta cinco (5) años
cuando su cuantía y cumplimiento en un único pago
pusiere en peligro la supervivencia de la persona jurídica
o el mantenimiento de los puestos de trabajo.
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No será aplicable a las personas jurídicas lo dispuesto
en el artículo 64 del Código Penal.
Art. 9° – Exención de pena. Quedará eximida de
pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran simultáneamente las siguientes
circunstancias:
a) Espontáneamente haya denunciado un delito
previsto en esta ley como consecuencia de una
actividad propia de detección e investigación
interna;
b) Hubiere implementado un sistema de control
y supervisión adecuado en los términos de los
artículos 22 y 23 de esta ley, con anterioridad
al hecho del proceso, cuya violación hubiera
exigido un esfuerzo de los intervinientes en la
comisión del delito;
c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.
Art. 10. – Decomiso. En todos los casos previstos
en esta ley, serán de aplicación las normas relativas al
decomiso establecidas en el Código Penal.
Art. 11. – Situación procesal de la persona jurídica.
La persona jurídica tendrá los derechos y las obligaciones previstos para el imputado de acuerdo a lo
establecido en los códigos de procedimiento, en cuanto
le sean aplicables.
Art. 12. – Notificaciones. Cuando la persona jurídica
no se hubiera presentado al proceso, las notificaciones
se le cursarán al domicilio legal, que tendrá carácter
de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se le
podrán cursar notificaciones a cualquier otro domicilio
que se conozca.
Art. 13. – Representación. La persona jurídica será
representada por su representante legal o por cualquier
persona con poder especial para el caso, otorgado con
las formalidades que correspondan al tipo de entidad
de que se trate, debiendo designar en cualquier caso
abogado defensor. En caso de no hacerlo, se le designará el defensor público que por turno corresponda.
El representante deberá informar el domicilio de la
entidad y constituir domicilio procesal en la primera
presentación. A partir de entonces, las notificaciones a
la persona jurídica se cursarán a ese domicilio procesal.
En cualquier momento del proceso, la persona jurídica
podrá sustituir a su representante. Si la sustitución tuviere lugar una vez iniciada la audiencia de juicio, deberá
ser motivada, y podrá interrumpir el proceso dentro del
límite de los plazos procesales correspondientes.
La sustitución no perjudicará la eficacia de los actos
cumplidos por su anterior representante.
Las facultades, número e intervención de los defensores que la asistan se regirán por las disposiciones
procesales correspondientes.
Art. 14. – Rebeldía. En caso de incomparecencia a
la citación, la persona jurídica será declarada rebelde
por el juez, a requerimiento del fiscal.
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El juez que disponga la rebeldía deberá informar
dicha resolución a la Inspección General de Justicia
o autoridad equivalente en las jurisdicciones locales,
a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al
Registro Nacional de Reincidencia, a sus efectos.
Además, deberá disponer de inmediato todas las
medidas cautelares necesarias para asegurar la oportuna
continuación y finalidad del proceso, de conformidad
con el último párrafo del artículo 23 del Código Penal.
Art. 15. – Conflicto de intereses. Abandono de la
representación. Si se detectare la existencia de un conflicto de intereses entre la persona jurídica y la persona
designada como representante, se intimará a aquélla
para que lo sustituya.
Art. 16. – Acuerdo de colaboración eficaz. La persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal podrán
celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, por medio
del cual aquélla se obligue a cooperar a través de la
revelación de información o datos precisos, útiles y
comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la
identificación de sus autores o partícipes o el recupero
del producto o las ganancias del delito, así como al
cumplimiento de las condiciones que se establezcan en
virtud de lo previsto en el artículo 18 de la presente ley.
El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse
hasta la citación a juicio.
Art. 17. – Confidencialidad de la negociación. La
negociación entre la persona jurídica y el Ministerio
Público Fiscal, así como la información que se intercambie en el marco de ésta hasta la aprobación del
acuerdo, tendrán carácter estrictamente confidencial,
siendo su revelación pasible de aplicación de lo previsto en el capítulo III, del título IV, del libro segundo
del Código Penal.
Art. 18. – Contenido del acuerdo. En el acuerdo se
identificará el tipo de información, o datos a brindar o
pruebas a aportar por la persona jurídica al Ministerio
Público Fiscal, bajo las siguientes condiciones:
a) Pagar una multa equivalente a la mitad del
mínimo establecido en el artículo 7°, inciso 1,
de la presente ley;
b) Restituir las cosas o ganancias que sean el
producto o el provecho del delito; y
c) Abandonar en favor del Estado los bienes que
presumiblemente resultarían decomisados en
caso de que recayera condena;
Asimismo, podrán establecerse las siguientes condiciones, sin perjuicio de otras que pudieran acordarse
según las circunstancias del caso:
d) Realizar las acciones necesarias para reparar el
daño causado;
e) Prestar un determinado servicio en favor de la
comunidad;
f) Aplicar medidas disciplinarias contra quienes
hayan participado del hecho delictivo;
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g) Implementar un programa de integridad en los
términos de los artículos 22 y 23 de la presente
ley o efectuar mejoras o modificaciones en un
programa preexistente.
Art. 19. – Forma y control judicial del acuerdo
de colaboración. El acuerdo se realizará por escrito.
Llevará la firma del representante legal de la persona
jurídica, la de su defensor y del representante del Ministerio Público Fiscal, y será presentado ante el juez,
quien evaluará la legalidad de las condiciones acordadas y la colaboración pactada, y decidirá su aprobación,
observación o rechazo.
Art. 20. – Rechazo del acuerdo de colaboración. Si
el acuerdo de colaboración eficaz no prosperase o fuese
rechazado por el juez, la información y las pruebas
aportadas por la persona jurídica durante la negociación deberán devolverse o destruirse y no podrán ser
empleadas judicialmente, excepto cuando el Ministerio
Público Fiscal hubiera tenido conocimiento de ellas de
forma independiente o hubiera podido obtenerlas a raíz
de un curso de investigación existente en la causa con
anterioridad al acuerdo.
Art. 21. – Control del cumplimiento del acuerdo de
colaboración eficaz. Dentro de un plazo no superior
a un (1) año, el Ministerio Público Fiscal o el juez
corroborarán la verosimilitud y utilidad de la información que hubiera proporcionado la persona jurídica
en cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz.
Si se corroborare la verosimilitud y utilidad de la información proporcionada, la sentencia deberá respetar
las condiciones establecidas en el acuerdo, no pudiendo
imponerse otras penas.
En caso contrario, el juez dejará sin efecto el acuerdo y el proceso continuará de acuerdo a las reglas
generales.
Art. 22. – Programa de integridad. Las personas
jurídicas comprendidas en el presente régimen podrán
implementar programas de integridad, consistentes en
el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos
internos de promoción de la integridad, supervisión y
control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.
El programa de integridad exigido deberá guardar
relación con los riesgos propios de la actividad que
la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad
económica, de conformidad a lo que establece la reglamentación.
Art. 23. – Contenido del programa de integridad. El
programa de integridad deberá contener, conforme a las
pautas establecidas en el segundo párrafo del artículo
precedente, al menos los siguientes elementos:
a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad
aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo
o función ejercidos, que guíen la planificación
y ejecución de sus tareas o labores de forma tal
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de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;
Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos
licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el
sector público;
La realización de capacitaciones periódicas
sobre el programa de integridad a directores,
administradores y empleados.
Asímimo también podrá contener los siguientes
elementos:
El análisis periódico de riesgos y la consecuente
adaptación del programa de integridad;
El apoyo visible e inequívoco al programa
de integridad por parte de la alta dirección y
gerencia;
Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente
difundidos;
Una política de protección de denunciantes
contra represalias;
Un sistema de investigación interna que respete
los derechos de los investigados e imponga
sanciones efectivas a las violaciones del código
de ética o conducta;
Procedimientos que comprueben la integridad
y trayectoria de terceros o socios de negocios,
incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al
momento de contratar sus servicios durante la
relación comercial;
La debida diligencia durante los procesos de
transformación societaria y adquisiciones, para
la verificación de irregularidades, de hechos
ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en
las personas jurídicas involucradas;
El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad;
Un responsable interno a cargo del desarrollo,
coordinación y supervisión del programa de
integridad.
El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las
respectivas autoridades del poder de policía
nacional, provincial, municipal o comunal que
rija la actividad de la persona jurídica.

Art. 24. – Contrataciones con el Estado nacional.
La existencia de un programa de integridad adecuado
conforme los artículos 22 y 23 será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, en el
marco de los contratos que:
a) según la normativa vigente, por su monto, deberá ser aprobado por la autoridad competente
con rango no menor a ministro; y
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b) se encuentren comprendidos en el artículo 4 del
decreto delegado 1023/01 y/o regidos por las
leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos de
concesión o licencia de servicios públicos.
Art. 25. – Registro Nacional de Reincidencia. El
Registro Nacional de Reincidencia dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
registrará las condenas que recayeran por los delitos
previstos en la presente ley.
Art. 26. – Competencia. El juez competente para entender en la aplicación de penas a las personas jurídicas
será el competente para entender en el delito por cuya
comisión sea imputable la persona humana.
Art. 27. – Aplicación complementaria. La presente
ley es complementaria del Código Penal.
Art. 28. – Aplicación supletoria. En los casos de
competencia nacional y federal alcanzados por la
presente ley, será de aplicación supletoria el Código
Procesal Penal de la Nación.
Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adecuar sus legislaciones a los lineamientos de la presente ley.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 1° del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 1°: Este Código se aplicará:
1. Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación
Argentina, o en los lugares sometidos a su
jurisdicción.
2. Por delitos cometidos en el extranjero
por agentes o empleados de autoridades
argentinas en desempeño de su cargo.
3. Por el delito previsto en el artículo 258 bis
cometido en el extranjero, por ciudadanos
argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, ya sea aquél
fijado en sus estatutos o el correspondiente
a los establecimientos o sucursales que
posea en el territorio argentino.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 258 bis del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 258 bis: Será reprimido con prisión de
uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial
perpetua para ejercer la función pública el que,
directa o indirectamente, ofreciere, prometiere u
otorgare, indebidamente, a un funcionario público
de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero,
sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor
pecuniario u otras compensaciones tales como
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio
de que dicho funcionario realice u omita realizar
un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia
derivada de su cargo en un asunto vinculado a una
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transacción de naturaleza económica, financiera
o comercial.
Se entenderá por funcionario público de otro
Estado, o de cualquier entidad territorial reconocida por la Nación Argentina, a toda persona
que haya sido designada o electa para cumplir
una función pública, en cualquiera de sus niveles
o divisiones territoriales de gobierno, o en toda
clase de organismo, agencia o empresa pública en
donde dicho Estado ejerza una influencia directa
o indirecta.
Art. 31. – Incorpórase como artículo 259 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 259 bis: Respecto de los delitos previstos en este capítulo, se impondrá conjuntamente
una multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto
o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o
ventaja pecuniaria ofrecida o entregada.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 265 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 265: Será reprimido con reclusión o
prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación
especial perpetua, el funcionario público que,
directamente, por persona interpuesta o por acto
simulado, se interesare en miras de un beneficio
propio o de un tercero, en cualquier contrato u
operación en que intervenga en razón de su cargo.
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5)
veces del valor del beneficio indebido pretendido
u obtenido.
Esta disposición será aplicable a los árbitros,
amigables componedores, peritos, contadores,
tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en
el carácter de tales.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 266 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 266: Será reprimido con prisión de uno
(1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial de
uno (1) a cinco (5) años, el funcionario público
que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o
hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí
o por interpuesta persona, una contribución, un
derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos
que los que corresponden.
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco
(5) veces del monto de la exacción.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 268 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 268: Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años e inhabilitación absoluta
perpetua, el funcionario público que convirtiere
en provecho propio o de tercero las exacciones
expresadas en los artículos anteriores.
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Se aplicará también multa de dos (2) a cinco
(5) veces del monto de la exacción.
Art. 35. – Incorpórase como segundo párrafo al
artículo 268 (1) del Código Penal el siguiente texto:
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco
(5) veces del lucro obtenido.
Art. 36. – Modifícase el primer párrafo del artículo
268 (2) del Código Penal, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6)
años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor
del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta
perpetua, el que al ser debidamente requerido, no
justificare la procedencia de un enriquecimiento
patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público
y hasta dos (2) años después de haber cesado en
su desempeño.
Art. 37. – Incorpórase como artículo 300 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 300 bis: Cuando los hechos delictivos
previstos en el inciso 2 del artículo 300 hubieren
sido realizados con el fin de ocultar la comisión de
los delitos previstos en los artículos 258 y 258 bis,
se impondrá pena de prisión de uno (1) a cuatro
(4) años y multa de dos (2) a cinco (5) veces el
valor falseado en los documentos y actos a los que
se refiere el inciso mencionado.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, por el siguiente:
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;
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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, 142 bis, 142 ter, 145 bis,
145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y
(5), 212, 213, 258 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. 39. – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por las dos terceras
partes de los miembros presentes. (Artículo 81 de la
Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
21
(Orden del Día N° 318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda, con
vista a la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas,
ha considerado el expediente S.-1.777/17 de la senadora Durango y el senador Lovera, proyecto de ley que
prorroga los plazos establecidos en los artículos 1°,
2° y 3° de la ley 26.160, emergencia de la propiedad
comunitaria indígena, y sus modificaciones hasta el
23 de noviembre de 2021; el expediente S.-1.957/17
de la senadora Fernández Sagasti, proyecto de ley que
prorroga los plazos establecidos en su similar 26.894,
declaración de emergencia de la propiedad comunitaria
indígena, modificatoria de la ley 26.160; y ha tenido a la
vista el expediente S.-2.317/17 de la senadora González,
proyecto de ley que prorroga los plazos establecidos en
los artículos 1°, 2°, y 3° de la ley 26.160 y sus modificaciones, declaración de emergencia de la propiedad
comunitaria indígena, hasta el 1° de enero de 2022; y
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación de los expedientes S.-1.777 y
S.-1.957/17.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos.
– Jaime Linares. – Beatriz G. Mirkin. –
Dalmacio E. Mera. – Omar Á. Perotti.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan C.
Romero. – María E. Labado.
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse los plazos establecidos en
los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 26.160, prorrogados
por ley 26.554 y la ley 26.894, hasta el 23 de noviembre de 2021.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo asignará las partidas necesarias para atender el fondo especial creado en el artículo
4º de la ley 26.160, que se prorroga por la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.160, sancionada el 1° de noviembre de 2006
y promulgada el 23 del mismo mes y año, declaraba la
emergencia en materia de posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades
indígenas originarias del país, cuya personería jurídica
haya sido inscrita en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente, por el
término de 4 (cuatro) años.
Asimismo, durante ese plazo se suspendía la ejecución
de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo
objeto fuera el desalojo o desocupación de las tierras
contempladas en el artículo 1º de la ley antes mencionada.
En su artículo 3° establecía que durante los 3 (tres)
primeros años, contados a partir de la vigencia de esta
ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
debía realizar el relevamiento técnico -jurídico- catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las
comunidades indígenas y promover las acciones que
fueren menester con el Consejo de Participación Indígena
(CPI), los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y
municipales, organizaciones indígenas y organizaciones
no gubernamentales.
Además, el artículo 4° establecía: “Créase un fondo
especial para la asistencia de las comunidades indígenas,
por un monto de $ 30.000.000 (pesos treinta millones),
que se asignará en 3 (tres) ejercicios presupuestarios consecutivos de $ 10.000.000 (pesos diez millones).
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Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos
que demanden:
a) El relevamiento técnico -jurídico- catastral de
las tierras que en forma tradicional, actual y pública
ocupan las comunidades indígenas.
b) Las labores profesionales en causas judiciales
y extrajudiciales.
c) Los programas de regularización dominial.
Mediante el decreto reglamentario 1.122/07, el Poder
Ejecutivo nacional reglamentó la ley 26.160 facultando
al INAI a aprobar los programas que fueren menester
para la correcta implementación del relevamiento, procediéndose en consecuencia al dictado de la resolución
INAI 587/07 a través de la cual se crea el Programa
Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas (RETECI).
Dicho programa tiene por objetivos:
a) Crear condiciones para la implementación de
los derechos constitucionalmente reconocidos con
relación a las tierras y los territorios.
b) Garantizar la participación indígena a través
del Consejo de Participación Indígena en la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos
que deriven del programa.
c) Realizar el relevamiento técnico, jurídico
y catastral de la situación dominial de las tierras
ocupadas por las comunidades indígenas.
En los primeros años de vigencia de la ley, se realizaron varias acciones, pero ante el vencimiento de los
plazos, este Congreso sancionó, por ley 26.554, una
prórroga por cuatro años más de los plazos establecidos
en la ley 26.160, quedando vigente la emergencia hasta
el 23 de noviembre de 2013. Lo mismo sucedió en el año
2013, cuando se sancionó la ley 26.894, que estableció
una nueva prórroga por cuatro años, teniendo vigencia
hasta el 23 de noviembre de 2017.
Atento a que estamos próximos al vencimiento del
plazo establecido y entendiendo que los fundamentos
que avalaron la extensión en el tiempo de la norma
siguen vigentes, es que presento este proyecto de ley
que tiene por objeto otorgar una nueva ampliación de
los plazos establecidos por la ley 26.160.
En la Argentina, hay unas 600 mil personas2 que se
reconocen pertenecientes y/o descendientes en primera
generación de pueblos indígenas (población indígena).
Estas personas forman parte de una gran diversidad de
pueblos indígenas y están distribuidas en todas las provincias del país. Muchas de ellas ya han sido relevadas
pero hay muchas que aún no.
En este contexto, el reclamo por la tenencia de sus
tierras y la necesidad de evitar desalojos hasta tanto se
logre la escrituración son motivos más que suficientes
para solicitar sancionar una nueva prórroga de la ley que
2 http://www.indec.gov.ar/micro_sitios/webcenso/ECPI/
index_ecpi.asp
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declara la emergencia, garantizando así los derechos
consagrados en los múltiples instrumentos jurídicos de
nuestro país.
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17,
expresa: “…Reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni
susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales
y a los demás intereses que los afecten. Las provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Por su parte, la ley 23.302, sobre política indígena
y apoyo a las comunidades aborígenes, en su capítulo
IV, “De la adjudicación de tierras”, desde su artículo 7º
hasta el 13, prevé los derechos de los pueblos indígenas
en relación a las tierras.
También el nuevo Código Civil y Comercial (ley
26.994), en su artículo 18 enuncia que: “Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión
y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes
para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional”.
A nivel internacional, el Convenio 169 OIT, sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por nuestro país mediante la ley 24.071, expresa:
Artículo 13: “… los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con
las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que
ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular
los aspectos colectivos de esa relación”.
Artículo 14, inciso 2: “Los gobiernos deberán tomar
las medidas que sean necesarias para determinar las
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus
derechos de propiedad y posesión”. El inciso 3 indica:
“Deberán instituirse procedimientos adecuados en el
marco del sistema jurídico nacional para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos
interesados”.
Artículo 15: “Los derechos de los pueblos interesados
a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos”.
Entendiendo la importancia de sancionar una prórroga
a los plazos establecidos por la ley 26.160, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
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347

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse los plazos establecidos en
los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados
por la ley 26.554 y la ley 26.894, hasta el 23 de noviembre de 2021.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional asignará las
partidas necesarias para atender el fondo especial creado en el artículo 4° de la ley 26.160, que se prorroga
por la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto prorrogar los plazos establecidos en la ley 26.160, los cuales
fueron diferidos por la ley 26.554 y la ley 26.894,
hasta el 23 de noviembre de 2021.
El 23 de noviembre de 2006 se sancionó la ley
26.160 la cual tiene por objeto declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria
indígena por el término de cuatro años, suspender los
desalojos por el plazo de la emergencia y disponer la
realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas
por las comunidades indígenas.
Mediante el decreto reglamentario 1.122, de fecha
23 de agosto de 2007, se habilitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI– (autoridad de
aplicación) a emitir la resolución 587, de fecha 25
de octubre de 2017, que creó el Programa Nacional
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas
–RETECI–, ejecución ley 26.160, con el objeto de
determinar los mecanismos para demarcar y relevar
el territorio que ocupan las comunidades indígenas en
forma actual, tradicional y pública.
Los plazos establecidos en la ley 26.160 fueron
prorrogados en el año 2009 por la ley 26.554 hasta el
23 de noviembre de 2013, renovándose la prórroga
con la ley 26.894 hasta el 23 de noviembre de 2017.
Actualmente, prorrogar los plazos previstos en la
ley 26.160 continúa siendo necesario, dado que las
tareas de relevamiento de tierras en distintas provincias no se han completado.
Con la reforma de la Constitución Nacional en
1994 mediante el artículo 75, inciso 17, se reconoce:
“la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”; siendo una de las atribuciones
del Congreso de la Nación “garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe

e intercultural; reconocer la personería jurídica de
sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida
a sus recursos naturales y a los demás intereses que
los afecten…”;
El Convenio 169 OIT, sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, ratificado por nuestro país mediante ley 24.071, establece en su parte
II, “Tierras” –artículos 13 a 19– lo que los gobiernos
deben implementar respecto a los pueblos originarios.
Asimismo, la ley 23.302, sobre protección de
comunidades indígenas, establece los principios
fundamentales de la política relativa a los pueblos
originarios.
Finalmente, el Congreso Nacional tiene la obligación de garantizar y proteger los derechos de los
pueblos originarios reconocidos por el orden jurídico
nacional e internacional, a través de una nueva prórroga de la ley 26.160, que declara la emergencia en
materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 27 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 – Prorróganse los plazos establecidos en
los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados
por ley 26.554 y la ley 26.894, hasta el 23 de noviembre de 2021.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo asignará las partidas
necesarias para atender el fondo especial creado en
el artículo 4° de la ley 26.160, que se prorroga por la
presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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22
(C.D.-40/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ESTABLECIMIENTO DE FERIADOS
Y FINES DE SEMANAS LARGOS
TÍTULO I

De los feriados
Artículo 1º – Establécense como días feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio de
la Nación los siguientes:
Feriados nacionales inamovibles:
1º de enero: Año Nuevo.
Lunes y martes de carnaval.
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia.
Viernes Santo.
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas.
1º de mayo: Día del Trabajo.
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
20 de junio: paso a la inmortalidad del general
don Manuel Belgrano.
9 de julio: Día de la Independencia.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre: Navidad.
Feriados nacionales trasladables:
17 de junio: paso a la inmortalidad del general
don Martín Miguel de Güemes.
17 de agosto: paso a la inmortalidad del general don José de San Martín.
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad
Cultural.
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Días no laborables:

Reunión 13ª

Jueves Santo.
Art. 2º – Establécense como días no laborables para
todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío
(Rosh Hashaná), dos (2) días, el Día del Perdón (Iom
Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pésaj) los dos
(2) primeros días y los dos (2) últimos días.
Art. 3º – Establécense como días no laborables
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación
del ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).
Art. 4° – Los trabajadores que no prestaren servicios en las festividades religiosas indicadas en los
artículos 2º y 3º de la presente medida, devengarán
remuneración y los demás derechos emergentes de la
relación laboral como si hubieren prestado servicio.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará campañas de difusión destinadas a promover la
reflexión histórica y concientización de la sociedad
sobre el valor sociocultural de los feriados nacionales conmemorativos de próceres o acontecimientos
históricos, por medios adecuados y con la antelación
y periodicidad suficientes.
TÍTULO II

Fines de semanas largos
Art. 6º – Los feriados nacionales trasladables establecidos por el artículo 1º de la presente cuyas fechas
coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con
los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes
siguiente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior,
fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística,
que deberán coincidir con los días lunes o viernes. El
Poder Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una
antelación de cincuenta (50) días a la finalización del
año calendario.
Art. 8º – Los días que resulten feriados por aplicación de los artículos precedentes, gozarán en el aspecto
remunerativo de los mismos derechos que establece la
legislación actual respecto de los feriados nacionales.
Art. 9º – Deróganse los decretos 1.584/2010,
52/2017 y 80/2017.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

27 de septiembre de 2017
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ESTABLECIMIENTO DE FERIADOS
Y FINES DE SEMANAS LARGOS
TÍTULO I

De los feriados
Artículo 1º – Establécense como días feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio de la
Nación los siguientes:
Feriados nacionales inamovibles:
1º de enero: Año Nuevo.
Lunes y martes de carnaval.
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia.
Viernes Santo.
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas.
1º de mayo: Día del Trabajo.
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
20 de junio: paso a la inmortalidad del general
don Manuel Belgrano.
9 de julio: Día de la Independencia.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre: Navidad.
Feriados nacionales trasladables:
17 de junio: paso a la inmortalidad del general
don Martín Miguel de Güemes.
17 de agosto: paso a la inmortalidad del general
don José de San Martín.
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad
Cultural.
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Días no laborables:
Jueves Santo.
Art. 2º – Establécense como días no laborables
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío
(Rosh Hashaná), dos (2) días, el Día del Perdón (Iom

Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pésaj) los dos
(2) primeros días y los dos (2) últimos días.
Art. 3º – Establécense como días no laborables
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación
del ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio
(Id Al-Adha).
Art. 4° – Los trabajadores que no prestaren servicios
en las festividades religiosas indicadas en los artículos
2º y 3º de la presente medida, devengarán remuneración
y los demás derechos emergentes de la relación laboral
como si hubieren prestado servicio.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará campañas de difusión destinadas a promover la
reflexión histórica y concientización de la sociedad
sobre el valor sociocultural de los feriados nacionales
conmemorativos de próceres o acontecimientos históricos, por medios adecuados y con la antelación y
periodicidad suficientes.
TÍTULO II

Fines de semanas largos
Art. 6º – Los feriados nacionales trasladables establecidos por el artículo 1º de la presente cuyas fechas
coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con
los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes
siguiente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior,
fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística,
que deberán coincidir con los días lunes o viernes. El
Poder Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una
antelación de cincuenta (50) días a la finalización del
año calendario.
Art. 8º – Los días que resulten feriados por aplicación de los artículos precedentes gozarán en el aspecto
remunerativo de los mismos derechos que establece la
legislación actual respecto de los feriados nacionales.
Art. 9º – Deróganse los decretos 1.584/2010,
52/2017 y 80/2017.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de
septiembre del año dos mil diecisiete.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:

las localidades, tal como lo han manifestado diversas
organizaciones como, por ejemplo, la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de mi provincia.

1

Sumado a ello, quiero recordar que el 21 de octubre del año pasado, en el marco de la 136ª asamblea
ordinaria del Consejo Federal de Turismo, se resolvió
por unanimidad emitir una declaración ratificando la
importancia de los fines de semana largos y los días que
conforman los feriados puente para el fortalecimiento
del turismo interno, basándose en los efectos positivos
que ello genera y que el turismo se ha transformado en
una de las actividades que más aportarn al desarrollo
local y nacional, generando crecimiento de las economías regionales, creando empleos y redistribuyendo
los ingresos en toda la Nación.

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
KUNATH
Establecimiento de feriados y fines de semanas
largos (C.D.-40/17)
Señor presidente:
Nos vemos hoy tratando un tema de especial relevancia para el desarrollo de nuestro país, nos vemos remediando una situación que perjudicó a las economías
regionales a partir del dictado de un DNU que dio por
tierra el sistema establecido por el decreto 1.584/2010,
por el que se ordenó el calendario nacional y se creó
el sistema de feriados con fines turísticos con el objeto
de disminuir los efectos negativos de la estacionalidad
del sector turístico, utilizando ese sistema como un
elemento innovador y movilizador de las economías
regionales.
Oportunamente, desde las provincias del interior,
donde la actividad turística es fundamental en el desarrollo de muchas localidades, vimos con preocupación
la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional y la urgencia
que impusieron al Congreso de la Nación al solicitar
tratarlo en sesiones extraordinarias antes del 30 de
diciembre pasado.
Posteriormente, la preocupación fue aún mayor con
el intempestivo cambio del régimen impuesto a través
de un DNU redactado desde el poder central, sorteando
el trámite parlamentario y la voluntad de los representantes de cada provincia, instaurando un sistema que
afectó a las economías regionales y al crecimiento de
miles de familias que, a través de sus emprendimientos
turísticos, habían podido beneficiarse y experimentar
el bienestar de sus localidades.
Dada esa circunstancia, es que impulsamos que
se avance con la media sanción y por eso pedí días
atrás, a partir de una nota formal, que se tratara en la
Comisión de Legislación General, lo que ocurrió en el
día de ayer –aunque sin quórum– y celebro que hoy
estemos tratándolo en el recinto y espero podamos
darle sanción definitiva.
Pertenezco a una provincia donde el desarrollo turístico tiene especial relevancia. El régimen anterior,
que hoy pretendemos restablecer, permitió dinamizar
la economía en ciudades con estacionalidad marcada,
proporcionando un beneficio económico de manera
directa a todos quienes viven del turismo y de manera
indirecta al resto de las actividades económicas de

Las estadísticas demuestran que el sistema del decreto 1.584 ha sido exitoso y beneficioso para muchas
localidades que han crecido gracias al turismo. Sólo a
modo de ejemplo, podemos citar el caso de la ciudad
de Colón, que es una de las ciudades turísticas por excelencia en mi provincia y su actividad económica es
netamente aquélla. Allí hay alrededor de tres mil camas
en hotelería y casi trece mil alojamientos que surgen de
emprendimientos familiares, y su crecimiento durante
aquellos últimos años ha sido exponencial.
El Poder Ejecutivo nacional modificó unilateralmente el régimen con el argumento de que ese sistema
impactaba negativamente en la actividad productiva del
país y en la educación y que los resultados esperados
por el decreto de 2010 no fueron logrados ya que los
viajes por turismo en el país no se habían visto incrementados desde su dictado.
No sólo quienes vivimos en provincias del interior
podemos afirmar lo contrario a lo que ha manifestado
el gobierno nacional respecto a este tema por ser testigos de la dinamización de las economías regionales,
la generación de nuevos empleos o el aumento del
consumo, sino también por el surgimiento de nuevos
atractivos naturales y culturales en zonas del país que
no constituían destinos tradicionales para los argentinos
que deciden vacacionar.
Reconociendo que el turismo también es una industria –que, por ende, también es dinamizador de la
economía y generador de inversiones– y considerando
que se ha constituido en una de las actividades más
significativas para la generación de empleo y, a través
de ello, para el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de numerosas localidades de nuestro país
y para la distribución equitativa de esos beneficios a lo
largo de todo el territorio nacional, adelanto mi voto
positivo.

27 de septiembre de 2017
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Establecimiento de feriados y fines de semanas
largos (C.D.-40/17)
Señor presidente:
Nos encontramos en este recinto con el objeto de
revertir otra medida negativa del gobierno nacional.
La iniciativa que establece hasta tres feriados puente
por año busca promover la actividad turística, pero,
fundamentalmente, pretende asegurar este impulso
como política de Estado.
En la última década, uno de los pilares del crecimiento del turismo interno fue la política de ordenamiento
de feriados y fines de semana largos establecidos en los
decretos nacionales 1.584/2010 y 1.585/2010.
Desde 2010 se incorporaron más de cinco millones
de argentinos al consumo turístico. A través de la diversificación y el desarrollo de los productos y servicios
vinculados al sector se han dinamizado los espacios
turísticos gracias a una planificación concertada de las
inversiones públicas en la actividad.
Del gasto total del turismo nacional, el 79 por ciento
se distribuye en todas las provincias del interior del
país, repartición que genera un efecto multiplicador
sobre el resto de los sectores económicos.
Un informe de la Universidad Nacional de Misiones
arroja que cada peso que se gasta en turismo interno
genera 2,64 pesos en el resto de los sectores de la
economía.
Cuando a principio de año salió el decreto 52/2017
del Poder Ejecutivo nacional, que dispuso eliminar los
denominados feriados puente porque supuestamente
“perjudicaban el ciclo lectivo y la competitividad
productiva”, solicitamos por medio de un proyecto de
comunicación –S.-5.048/16– se deje sin efecto aquella
norma.
El argumento esgrimido por el gobierno nacional
fue desmentido por la Cámara Argentina de Turismo,
que, mediante una comparación interanual, detalló la
importancia de los fines de semana largos y el perjuicio
generado por su derogación. De hecho, los números
reflejan el nulo impacto de más días laborables y desmienten que se haya incrementado la productividad de
la industria en ese período.
Es necesario destacar el cambio de paradigma: hace
algunos años los turistas tomaban sus vacaciones de
manera continuada en enero, febrero o julio; hoy las
personas se toman sus días de descanso de forma fraccionada a lo largo del año.
Mantener estos recesos es fundamental para la industria turística: sus ingresos dejaron de ser estacionales y
derivaron en una distribución de la actividad de forma
anual, limitando así las consecuencias de las malas temporadas causadas por problemas naturales, climáticos
o de fuerza mayor. La actividad turística genera miles

de puestos de empleos y, sin una política de fines de
semana largos, tanto la industria del turismo como las
diversas economías regionales quedan en una situación
crítica. Por ello acompañaré esta iniciativa que sin duda
contribuirá a la reactivación del sector.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Régimen de responsabilidad penal para personas
jurídicas. (O.D. Nº 560/17)
Señor presidente:
La corrupción es un mal que durante mucho tiempo ha lacerado a nuestro país. Mediante el presente
proyecto de ley se intenta dar una franca batalla para
erradicar estas prácticas que dominaron la actividad
pública privada.
Para ello es necesario mejorar los controles sobre los
actos de gobierno y sobre los funcionarios que permiten
este tipo de conductas ilegales, que sólo pueden ser realizadas con la complicidad del empresario contratista.
Por tal motivo es necesaria una norma que castigue a
las personas jurídicas que se prestaron y fueron partícipes en dichos actos de corrupción. Sin embargo,
la norma emitida debe cumplir con los estándares
internacionales exigidos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Se requieren prácticas transparentes y un empresario socialmente responsable que interactúe con ética
y claridad en su relación con el Estado, castigando a
quienes se aparten de la norma y generando un ámbito
donde el que respete la ley tenga un futuro promisorio.
Este es el sentido del presente proyecto de ley y
exterioriza un mensaje donde se revela que no hay
lugar para los contratistas que basen sus sistemas de
negocios en prácticas desleales que perjudiquen a los
distintos niveles del Estado, como así también para los
funcionarios que, con dolo u omisión, den lugar a este
tipo de conductas.
Las modificaciones realizadas en esta Cámara han
permitido lograr un proyecto más elaborado, logrando
una adecuada proporción entre los delitos y las sanciones aplicadas, como así también una mejor redacción.
El proyecto impulsa que sean las mismas empresas
las que detecten los delitos contra el Estado, única
forma de poder atenuar una eventual sanción por
prácticas desleales. Las empresas deberán implementar
un sistema de auditoría que demuestre la intención y
voluntad de actuar conforme a norma.
La colaboración eficaz es otra herramienta que
permitirá detectar hechos ilícitos, a cambio de una
reducción de la pena del sujeto colaborador.
Estamos ante un punto de inflexión donde la transparencia, la ética empresarial, el respeto a la norma
serán los nuevos valores que regirán las conductas
que lleven al éxito a las empresas que contraten con el
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Estado, un Estado que cuide sus recursos y que permita
construir una sociedad justa y equitativa en donde cada
ciudadano pueda concretar sus anhelos y aspiraciones y
que permita un adecuado estado de bienestar para cada
argentino que lo habite.
Por todo lo expuesto es que voto favorablemente
este proyecto de ley.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY
Régimen de responsabilidad penal para personas
jurídicas. (O.D. Nº 560/17)
Señor presidente:
El proyecto de régimen de responsabilidad penal
para personas jurídicas por delitos cometidos contra la
administración pública y cohecho transnacional venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados
contiene modificaciones que entiendo hacían perder
eficacia a una normativa expresamente apuntada a
crear un marco regulatorio sobre delitos de corrupción.
Mi mayor preocupación sobre la media sanción de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se
centra en dos cuestiones que considero fundamentales.
En primer término, la modificación del objeto de la ley
cuando tipificamos los delitos que esta ley busca penar,
ya que pasamos de una modificación específica que
alcanza a los artículos del Código Penal 258 y 258 bis,
referidos a cohecho y tráfico de influencias, nacional
o transnacional; 265, de negociaciones incompatibles
con el ejercicio de la función pública, y 268, referido
a la concusión –delito que comete un funcionario público que abusa de cargo exigiendo o haciendo pagar
indebidamente una contribución o dádiva–, a una
responsabilidad amplia dirigida a los delitos previstos
en el Código Penal.
El segundo aspecto central que quiero destacar es
que volvemos a considerar la responsabilidad penal
subjetiva, como consagra todo nuestro derecho penal.
Siempre se corre riesgo con este tipo de normas de
crear un Frankenstein que queda insertado en el cuerpo
del derecho penal como un artefacto desarticulado. Por
ello, más allá de las buenas intenciones respecto al tema
de imprescriptibilidad, con esta sanción volvemos a
esta interpretación del derecho penal como un cuerpo
integral.
Esta es una ley destinada a un fin específico: la corrupción empresarial. Perder su objeto la convertiría
en una declaración de buenas intenciones, pero poco
eficiente. Avanzando sobre las modificaciones realizadas en la media sanción de Diputados, en el mismo
sentido se interpretaron las modificaciones realizadas al
procedimiento de colaboración eficaz, dejando limitado
al acuerdo el cese de la acción penal, que queda a criterio de Ministerio Público. Si bien el sentido de ser más
rígidos con quien cometió el delito y ahora colabora en
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su esclarecimiento surge de las mejores voluntades, las
dificultades de probar este tipo de acciones corruptas
son muy difíciles de alcanzar sin la colaboración de
quienes participaron y la falta de motivación para
involucrarlos en la investigación podría volverse en
contra de lo que se pretende conseguir.
Vale reiterar que para lograr la eximición de la
pena y la responsabilidad administrativa tienen que
concurrir tres circunstancias: a) Que espontáneamente
haya denunciado un delito previsto en esta ley como
consecuencia de una actividad propia de detección
e investigación interna, es decir, que sea la persona
jurídica la que detecte el delito y no el Estado. b) Que
haya implementado un sistema de control y supervisión
adecuado con anterioridad al hecho del proceso. c) Que
hubiere devuelto el beneficio obtenido indebidamente.
Es decir que existe un estándar exigible que pone límites a la discrecionalidad.
Y, finalmente, quiero destacar lo que sostiene el
artículo 3º en referencia a la responsabilidad sucesiva:
si la empresa toma otro nombre, se transforma o se
fusiona o cualquier otra modificación societaria, la
responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a
la persona jurídica resultante o absorbente. Subsiste la
posibilidad de que sea penalizada cuando, de manera
encubierta o meramente aparente, continúe su actividad
económica y se mantenga la identidad sustancial de sus
clientes, proveedores y empleados.
Centrada en estos puntos, señor presidente, es que
quiero solicitar al honorable cuerpo acompañar las
modificaciones trabajadas en la comisión. Estimo
que estamos dotando a la República de una ley, una
buena ley que permita administrar justicia y resarcir
a la comunidad de los daños que se cometen con este
tipo de delitos.
Quisiera asimismo destacar que, más allá de esta
mejor capacidad represiva del Estado contra la corrupción, sería muy saludable que las empresas argentinas
y, en especial, aquellas que contratan con el Estado,
adoptaran códigos de ética como el que oportunamente
formuló la empresa General Dynamics, que sentó una
doctrina en lo que a ética empresarial se refiere, cuyos
postulados se encuentran insertos dentro de lo que la
corporación denomina “El libro azul”. Voy a hacer
una muy breve referencia de algunas de sus premisas
principales sobre la conducta empresarial apropiada:
– Dar ejemplo.
– Afirma la necesidad de seguir las leyes, regulaciones y políticas que controlan nuestro negocio.
– Anima a los empleados a que hagan preguntas y
obtengan asesoramiento antes de actuar.
– Consulta con el agente de ética de su unidad de
negocio.
– Implementa medidas de control para detectar
riesgos en el cumplimiento.
– Toma medidas rápidamente para corregir los
problemas.
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La voluntad de actuar de acuerdo con los más altos
estándares de integridad, honradez y respeto serán un
salto para construir una sociedad mejor.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Establecimiento de feriados y fines de semanas
largos. (C.D.-40/17)
Señor presidente:
La restauración de los feriados puentes es un reclamo
general de todas las provincias y, sobre todo, de los
sectores ligados al turismo que, como consecuencia
de su arbitraria supresión, sufrieron el impacto de una
notable merma en sus ingresos, como también sufrieron
nuestras provincias, ya que el turismo es una poderosa
herramienta de resurgimiento y arraigo de las economías regionales y, con ello, naturalmente, opera como
eficaz fuente de trabajo.
Si pretendemos dar sustentabilidad o continuidad
a las actividades turísticas, debemos restablecer los
popularmente conocidos “fines de semana largos” y,
con ello, sumar un importante beneficio económico a
todas las regiones del país.
Desde las principales plazas turísticas del país se
reclamó volver a extender en cuanto fuera posible los
fines de semana que pudieran sumarse a feriados por la
importancia y el efecto multiplicador de recursos que
genera el miniturismo.
Se trata de un reclamo muy escuchado en mi provincia que, por sus bellezas y atractivos naturales,
sabido es que se trata de un verdadero ícono turístico,
reclamo que es preciso atender para no aumentar la
crisis económica en curso.
Por lo anterior, señor presidente, formulo mi voto
positivo al proyecto de ley en trato.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Régimen de responsabilidad penal para personas
jurídicas. (O.D. 560/17)
Señor presidente:
Sabido es que la realidad económica y, naturalmente,
la globalización han llevado a un notable incremento
de la incidencia de las empresas y grandes corporaciones en la actividad y el crecimiento económico de
los países.
Sus estructuras, por demás complejas, su mentada
incidencia en lo económico y la creciente criminalidad
económica organizada –y global– hace menester que
las naciones cuenten con las herramientas jurídicas que

permitan conjurar, en cuanto sea posible, actos ilícitos
que, de otro modo, quedarían fuera de toda regulación y protección jurídica, así como de todo control
administrativo-judicial.
En este sentido, estimamos que el proyecto de ley en
trato, que aborda el delicado tema de la responsabilidad
penal empresaria, viene a cubrir ese aspecto que resulta
imprescindible en un Estado de derecho.
Estimamos, asimismo, que la norma que se propone
puede responder satisfactoriamente a los riesgos que
se crean a partir de la necesaria interrelación entre las
empresas privadas y el Estado.
Con lo anterior dejamos expresado nuestro voto
positivo al proyecto de referencia.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Prórroga de plazos establecidos en la ley de
emergencia de la propiedad comunitaria indígena.
(O.D. 318/17)
Señor presidente:
Es especialmente relevante que se proponga para
tratamiento de este pleno una nueva prórroga de la ley
26.160, teniendo en cuenta que, no obstante las tareas
emprendidas, no se ha logrado el objetivo para el que
fue sancionada.
La circunstancia, naturalmente, puede generar un
perjuicio significativo para las diversas comunidades
originarias que habitan el territorio argentino, lo que
nos obliga, en cumplimiento de mandas constitucionales, a extremar los recaudos que permitan el resguardo
permanente del legado cultural, histórico, filosófico y
espiritual de nuestros pueblos originarios –entre ellos,
los que residen y están arraigados en el territorio de
mi provincia–, con cuya cosmovisión y sabiduría se
enriquece todo el pueblo de la Nación.
Por ello, señor presidente, expreso mi voto positivo
al proyecto de ley en trato.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VARELA
Régimen de responsabilidad penal para personas
jurídicas. (O.D. 560/17)
Señor presidente:
Quiero empezar diciendo que hoy estamos dando un
paso más hacia el camino de la transparencia que decidimos emprender desde que asumimos como gobierno
en 2015 y me llena de orgullo poder ser partícipe de
este paso como senadora del oficialismo.
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Estoy convencida de que en este camino todos los
organismos, tanto públicos como privados, deben dar,
primero que nada, el ejemplo para tener una sociedad
que lo predique.
Es una ley muy importante, porque, por un lado,
permite imputar a las personas jurídicas o empresas
por la comisión de los delitos contra la administración
pública y por cohecho transnacional, aún cuando no
fuera posible identificar y juzgar a la persona humana
que hubiera intervenido en el delito. Es un cambio
fundamental dado que tal transgresión hasta hoy estaba
prevista únicamente para personas físicas. Por otro
lado, también es una ley que busca que esas faltas se
puedan prevenir a partir de la obligación por parte de
las empresas de la implementación de programas de
integridad que implican políticas y procedimientos internos. Otro elemento de prevención es que se allana el
camino para facilitar el esclarecimiento de potenciales
hechos asociados a la corrupción a partir de un acuerdo
de colaboración eficaz, que podrá ser celebrado entre
la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal. De
esta manera, la empresa estará obligada a revelar detalles para el esclarecimiento de casos de corrupción,
si los hubiere.
Por otro lado, estoy convencida de la necesidad de
cumplir con los estándares internacionales firmados en
el marco de la OCDE –Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico–, acción fundamental
para seguir generando una mayor confianza hacia
dentro y fuera de nuestro territorio.
Merecen para mí un párrafo aparte aquellos casos
de corrupción empresarial relacionados con el Estado
y la limitación y penalización que la ley que estamos
votando hoy permite para ellos. Nosotros, siendo gobierno y quienes administramos los recursos del Estado, tenemos la absoluta responsabilidad y la voluntad
política de utilizar todas las herramientas posibles para
un Estado cada vez más transparente y, por lo tanto,
eficiente.
De eso estamos convencidos y prueba de ello son
las varias leyes que votamos en este recinto y que fueron el resultado del consenso de las fuerzas políticas
representadas aquí. Entre algunas de ellas, destaco la
Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de
Publicidad Oficial.
Siguiendo la misma línea, como presidente de la
Comisión de la Defensoría del Pueblo, también dimos
pasos importantes en este sentido. Estamos convencidos de que, para seguir profundizando este cambio,
hay que fortalecer los organismos de control y por esto
estamos utilizando todas las herramientas a nuestro
alcance para hacerlo posible.
Para finalizar, hago explícito mi voto positivo a la
ley de responsabilidad empresaria, una ley que sigue
dando prueba de un cambio que se hace cada vez más
visible. Queremos no solamente sentar las bases de la
transparencia en nuestro gobierno, sino, también, que
trascienda a las generaciones que vienen.
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9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA
Prórroga de plazos establecidos en la ley de
emergencia de la propiedad comunitaria indígena.
(O.D. 318/17)
Señor presidente:
Nos disponemos a tratar la ley de emergencia territorial indígena que suspende los desalojos de los
pueblos originarios.
El inciso 17 del artículo 75 de la Constitución
Nacional refleja la incontrastable intención de los
constituyentes de otorgar una especial tutela a los
pueblos originarios. A esos fines es que se reconoce la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos.
Asimismo, impone una serie de deberes esenciales:
garantizar el respeto a su identidad, el derecho a una
educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento
de la personería jurídica de sus comunidades.
Respecto a las tierras, se reconoce expresamente la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan y se impone regular la entrega
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
En aras de efectivizar la máxima protección se dispone que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni
susceptible de gravámenes o embargos. Resulta necesario
asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos interpretó el concepto de propiedad en sentido amplio –artículo 21 de la Convención Americana de
Derechos Humanos–, entendiendo que “mediante una
interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tomando
en cuenta las normas de interpretación aplicables y,
de conformidad con el artículo 29.b de la Convención –que prohíbe una interpretación restrictiva de los
derechos– , esta Corte considera que el artículo 21 de
la convención protege el derecho a la propiedad en un
sentido que comprende, entre otros, los derechos de los
miembros de las comunidades indígenas en el marco
de la propiedad comunal”.1
Si hablamos del significado de la propiedad en
relación con los derechos de los pueblos originarios,
entiendo que no nos referimos a un derecho meramente
material ni instrumental: forma parte de su verdadera
esencia como pueblo.
La CIDH ha resaltado que la estrecha relación que
los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de
su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia

––––––––
1 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del
31 de agosto de 2001.
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económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras.2
Ahora bien, los deberes impuestos por la Constitución no se dirigen solamente al Estado federal, sino
también a los estados locales. En esa misma línea, el
artículo 75, inciso 17, también hace referencia a las
facultades concurrentes que ambas esferas de poder
poseen en la materia.
Como sostiene Gelli, no basta con efectuar declaraciones en la Constitución Nacional, reconocimientos
en las constituciones locales y sancionar las leyes
pertinentes si, al mismo tiempo, no se instrumentan
vigorosas políticas públicas al respecto.3
Se impone la necesidad de efectuar esta prórroga,
dado que se advierte que las tareas de relevamiento
sobre los territorios indígenas aún no se han completado. Ello es de suma importancia para la seguridad
jurídica, con relación a la sociedad toda, y se advierte
como una necesidad tendiente a lograr precisión para
una verdadera eficacia de los derechos.
Esta norma que hoy estamos discutiendo es, sin dudas, un acto de estricta justicia y reparación histórica
para los pueblos originarios de nuestro país. Por todo
ello acompaño con mi voto la prórroga de la ley 26.160.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEROTTI
Establecimiento de feriados y fines de semanas
largos. (C.D.-40/17)
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos abordando restablece
el régimen de feriados y fines de semanas largos con
algunas particularidades, como la facultad del Poder
Ejecutivo nacional de fijar anualmente hasta tres días
feriados o no laborables que deberán coincidir con los
días lunes o viernes, entre otros.

––––––––
2 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
31 de agosto de 2001, párr. 149; Caso del Pueblo Saramaka.
vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr.
90; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006, párr. 118; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de
junio de 2005, párr. 131.
3 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, edición ampliada y actualizada,
4ª ed., 4ª reimp., La Ley, Buenos Aires, 2011, ISBN 978-98703-1342-7, tomo II, comentario al artículo 75, inciso 17, de
la Constitución Nacional.
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Al respecto, la provincia de Santa Fe tiene, a nuestro
entender, una dualidad con respecto al proyecto de ley
de referencia, por lo que creemos que este tratamiento
merece una instancia de complementación a posteriori
que permita atender a todos los intereses socioeconómicos y culturales en cuestión. Este proyecto venido en
revisión merece una mayor discusión. Ese es el motivo
por el cual me voy a abstener.
Quiero hacer constar también que estoy de acuerdo
con la búsqueda de incentivos para la promoción del
sector turístico como generador de actividades directas e indirectas que contribuyen al desarrollo integral
en relación al aprovechamiento del tiempo libre, en
la puesta en valor de la identidad histórico-cultural
de nuestras comunidades y, principalmente, por el
impulso que significa para el fomento de la hotelería,
de la gastronomía, del transporte y de los servicios
complementarios de apoyo, fundamentalmente, por la
generación de puestos de trabajo.
En este sentido, en los últimos años la actividad
turística fue beneficiaria de las políticas de los fines de
semana largos o de los denominados feriados puente,
para que se promocione y potencie el desarrollo de
la actividad, de los productos y servicios turísticos,
siendo las provincias receptoras de la demanda local
y nacional a partir de sus atractivos, de sus corredores
y de sus circuitos turísticos de alta calidad nacional e
internacional y con ello destinatarias de obras e inversiones para el desarrollo de su infraestructura.
Al mismo tiempo, la provincia de Santa Fe, con
presencia fuertemente industrial, recibe el impacto
de los días no laborables. Esto representa también
uno de los reclamos concretos de los diversos sectores industriales y comerciales de nuestra provincia,
particularmente de las pymes, que debe ser atendido.
Hemos expresado esto en reiteradas oportunidades
y, recientemente, en el proyecto que acabamos de
aprobar respecto al rol central de nuestras pequeñas
y medianas empresas en la generación de empleo y
del entramado socio-productivo que promueven el
desarrollo de nuestras localidades y regiones. Este
tipo de medidas interrumpen el ritmo de trabajo y la
productividad que cotidianamente realizan las empresas de este segmento.
Por este motivo, entendemos que este proyecto de
ley requiere una visión superadora que permita elaborar
una herramienta legal desde una instancia de diálogo,
atendiendo los intereses de todos sectores socio-productivos mediante una política de desarrollo integral
y armónica de las distintas regiones de nuestro país.
Señor presidente: por lo expuesto anteriormente,
reitero mi abstención en la votación de este proyecto y
dejo constancia de mi convencimiento de que la sanción de esta ley no debe agotar las instancias futuras
de análisis y debate.

