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CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Se incorporarán en
el Diario de Sesiones la nota de varios señores
senadores por la cual solicitaron la convocatoria
a esta sesión especial y el respectivo decreto
dictado por la Presidencia.1
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pinedo). – De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados
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 senadores, que obran en la lista de Asuntos entrados,
respectivamente.
Si hay asentimiento, así se hará.
– Asentimiento.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativo.

10. Apéndice.
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I. Convocatoria a sesión especial.
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 14 y 3 del miércoles 1º de noviembre de 2017.

Sr. Presidente (Pinedo). – La sesión especial
está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito al señor
senador Pino Solanas a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.

HOMENAJE AL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, MARIO
DAS NEVES, Y A LAS VÍCTIMAS
DEL ATENTADO EN NUEVA YORK

Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador Pais.
Sr. Pais. – Señor presidente: justamente la
bandera está a media asta porque en el día de
ayer falleció el gobernador de la provincia del
Chubut, Mario Das Neves.
Es importante que en este ámbito legislativo
federal y nacional se haga un reconocimiento y
un homenaje a quien, enfermo, hasta el último
de sus días siguió dirigiendo los destinos de una
provincia argentina.
Esta mañana, reflexionando sobre el rol y
la investidura de un gobernador, verifiqué que
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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la Constitución Nacional, en la parte orgánica,
cuando habla de las autoridades de la Nación, en
dos artículos se refiere a los gobernadores, porque
son autoridades de las provincias y de la Nación.
El constituyente es muy claro cuando en
el artículo 122 dice que las provincias se dan
sus propias instituciones locales y se rigen por
ellas, eligen sus gobernadores, sus legisladores
y demás funcionarios.
Pero el artículo 128 es mucho más contundente. Dice que los gobernadores de provincias son
agentes naturales del gobierno federal para hacer
cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.
Es, por ende, que falleció una autoridad política e institucional de la provincia del Chubut
y una autoridad federal, una autoridad nacional.
Mario Das Neves es una figura trascendente
a nivel nacional y mucho más a nivel de la
provincia del Chubut. Nació en la provincia
de Buenos Aires, pero en su primera infancia
fue a vivir a la provincia del Chubut, donde
desarrolló toda su actividad política y laboral,
y fue allí donde fundamentalmente se presentó
como hombre de la democracia para competir
en elecciones, las cuales ganó y representó al
pueblo de la provincia.
Fue funcionario municipal: secretario de
Bienestar Social; funcionario de la provincia del
Chubut en el Poder Ejecutivo: secretario general
de la provincia; funcionario nacional: director
nacional de Aduanas; tres veces electo diputado
nacional y, fundamentalmente, tres veces electo
gobernador de la provincia del Chubut. Y fue
presidente del Partido Justicialista.
Era un hombre de la democracia, un hombre
de la política provincial, aquejado por una enfermedad que lo limitaba, pero que no le impedía
cumplir con su vocación de servicio.
Realmente el impacto ha sido muy grande
creo que para todo el país, para la dirigencia
nacional, pero fundamentalmente para el pueblo
del Chubut y su familia, por cierto, quienes sienten que han perdido un ser querido, entrañable,
alguien con el que podían contar, alguien que
peleaba siempre y defendía los intereses de la
provincia. Era en plenitud un fiel exponente de
la verdadera clase política, aquella que honra
los cargos y los mandatos populares.
En este Senado es pertinente recordarlo y fundamentalmente reconocer hasta el último de sus
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días a quien, aun aquejado por una enfermedad,
sirvió y cumplió con el mandado que le dio el
pueblo de la provincia.
En muchas oportunidades quien habla, la
senadora González y el senador Luenzo –quien
seguramente está en la provincia del Chubut rindiéndole los debidos honores– fuimos compañeros de ruta y, en otras, adversarios. Pero siempre
lo distinguió su don de gente, su vocación de
servicio y su compromiso con el pueblo, ese que
hoy está conmocionado, enlutado, en la provincia del Chubut. Y creo que realmente desde este
Congreso debemos brindar nuestras condolencias
y esperar que las instituciones puedan sobrellevar
tan trágica y trascendente pérdida.
Por eso, señor presidente, en nombre de los
senadores de la provincia del Chubut de este
bloque y creo que de todos los representantes
de esta Cámara, vamos a pedir un minuto de
silencio y recordar al gobernador de la provincia
del Chubut, una autoridad de las instituciones
democráticas de una provincia argentina y fundamentalmente una autoridad nacional, conforme también así lo dispone nuestra Constitución.
Muchas gracias.
– Puestos de pie los presentes, se guarda
un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a pedir a los
señores senadores, en primer lugar, que autoricen las inserciones, así se pueden insertar los
homenajes al gobernador Das Neves.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Tiene la palabra la senadora González.
Sra. González (N. S.). – Señor presidente:
adhiero totalmente al homenaje que brindó el
senador Mario Pais a nuestro gobernador y en
este momento de dolor acompaño a la familia
y, principalmente, a todos los habitantes de la
provincia del Chubut ante tal pérdida.
Sr. Presidente (Pinedo). – La Presidencia va
a hacer suyo el acto de homenaje del senador
Luenzo, quien no está presente, para su inserción.
El senador Reutemann tiene la palabra.
Sr. Reutemann. – Señor presidente: es para
solicitarle al cuerpo un minuto de silencio por
todos los santafesinos –rosarinos– que fueron
afectados por el atentado que hubo en los Es-
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tados Unidos y llevarles las condolencias a sus
familiares. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Antes de hacer el
minuto de silencio, vamos a darle la palabra a
la senadora Sacnun y al senador Perotti.
Senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señor presidente: en el mismo
sentido, es un día de luto no sólo para la provincia de Santa Fe, para la ciudad de Rosario,
sino también para la Nación, porque la pérdida
de estos cinco rosarinos en la ciudad de Nueva
York no es consecuencia de un accidente, sino
que es consecuencia de la conducta deliberada
de quien les produjo la muerte, en esta situación
por la cual se está atravesando.
Por eso, quiero reivindicar también en ellos
el espíritu de múltiples jóvenes de la ciudad de
Rosario, de la provincia de Santa Fe, que tienen
esta pertenencia tan fuerte con sus colegios, con
sus comunidades educativas, y después de treinta
años de haberse graduado en un colegio muy
prestigioso de la ciudad de Rosario se reencuentran y viajan juntos para compartir un tiempo.
Por eso, quiero también expresar, al igual
que lo ha hecho el senador Reutemann, mis
condolencias para con sus familias, para con
el pueblo santafesino y adhiero al minuto de
silencio que se ha solicitado. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senador Perotti.
Sr. Perotti. – Gracias, señor presidente.
En los mismos términos en que se ha expresado el senador Reutemann y la senadora Sacnun,
repudio este atentado terrorista y todo hecho
de violencia. Pido en este momento a todo el
pueblo argentino que acompañe a sus familiares
y a sus amigos en esta instancia tan dura que les
toca vivir. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senador Pereyra, tiene la palabra.
Sr. Pereyra. – Gracias, presidente. Cuando
termine la instancia de los homenajes.
Sr. Presidente (Pinedo). – Cómo no, senador.
Senadora Odarda, tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
También en nombre de nuestro bloque
queremos adherir a los homenajes que se han
llevado a cabo en este recinto, en especial, al
homenaje al gobernador Das Neves. En mi caso
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particular, como senadora patagónica nos hemos
visto en varias luchas conjuntas con la provincia
del Chubut. Y más allá de las diferencias que
también hemos tenido en este largo camino de
militancia política, reconozco y reconocemos en
el gobernador Das Neves ese espíritu de lucha
por el federalismo, esa pelea firme que siempre
tuvo por los derechos de las provincias, sobre
todo de las provincias patagónicas.
Hace un tiempo nomás, también aportó
muchísimo desde el Chubut a un debate que
tuvimos en la provincia de Río Negro respecto
de la instalación de la quinta central nuclear
sobre la costa atlántica.
Nuestro más profundo pesar y nuestro pésame a su familia, a sus compañeros y a todo
el pueblo de nuestra hermana provincia del
Chubut. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senador Braillard, tiene la palabra.
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señor
presidente.
En nombre del interbloque Cambiemos quiero adherir al homenaje por el fallecimiento del
señor gobernador de la provincia del Chubut,
don Mario Das Neves, haciendo propios todos
los conceptos que aquí se han expresado. Además, le manifiesto nuestro sentido respeto y
condolencias a la familia.
Quiero también adherir al homenaje y acompañar en la tristeza a todo el pueblo de Rosario
y a todo el pueblo argentino, que hoy se siente
profundamente dolido, impactado, por todo esto
que les ha ocurrido a cinco compatriotas. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senadora Negre de Alonso, tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en primer lugar, adherimos al homenaje y al
pesar por el fallecimiento del gobernador Das
Neves. Hacemos llegar nuestras condolencias
a su familia. Su cuñada compartió este recinto
con nosotros hace dos años.
Está reservado en Secretaría un proyecto de
declaración. No sé si hay otros proyectos, si se
consensuó un texto en común. Si no, pongo a
consideración del cuerpo el proyecto al que me
refiero para que sea votado.
Por supuesto, también nos sentimos absolutamente dolidos por el atentado en el que fallecie-
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ron nuestros hermanos santafesinos en Estados
Unidos. Hacemos llegar nuestras condolencias
a sus familias y nos solidarizamos con los tres
representantes colegas de esta Cámara y con los
diputados representantes del pueblo de Santa Fe.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a insertar
los proyectos de homenaje de la senadora y del
senador Juan Carlos Romero.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
(FALLECIMIENTO DEL GOBERNADOR
DEL CHUBUT MARIO DAS NEVES)
Señor presidente:
Deseo, por la presente, sumar mi mensaje de dolor
y mis condolencias por el fallecimiento del señor gobernador de la provincia del Chubut, don Mario Das
Neves.
Las innumerables muestras de pesar que se sucedieron con motivo de su fallecimiento hablan a las
claras de las huellas imborrables que dejó en todos los
ámbitos en los que transcurrieron tanto su vida personal
como su actividad política.
Sus valores humanos, su entera dedicación a la
provincia que gobernó y su vocación permanente de
construir un país mejor quedarán en nuestra memoria
como indiscutidos ejemplos de la acción política puesta
al servicio de la comunidad.
Desde lo institucional, como representante de la provincia de Tierra del Fuego, acerco el recuerdo de este
respetado dirigente político justicialista, gran luchador
por el pueblo de su provincia y siempre defensor de los
intereses patagónicos.
Desde lo personal, acompaño a su familia y amigos
en este momento de gran dolor.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
(FALLECIMIENTO DEL GOBERNADOR
DEL CHUBUT MARIO DAS NEVES)
(S.-4.218/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
gobernador del Chubut, Mario Das Neves, la cual tuvo
lugar el día 31 de octubre del año 2017, por haber sido
un hombre de bien y gran luchador político que trabajó
incansablemente por la defensa de los intereses de la
provincia del Chubut y de la Nación en su conjunto.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro más profundo pesar por la desaparición física del gobernador
del Chubut, Mario Das Neves la cual tuvo lugar el día
31 de octubre del año 2017, por haber sido un hombre
de bien y gran luchador político que trabajó incansablemente por la defensa de los intereses de la provincia
del Chubut y de la Nación en su conjunto.
Mario Das Neves nació en la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, el 27 de abril de 1951. Se
mudó al Chubut a la edad de seis años junto con sus
padres. Regresó a Capital Federal luego de terminar
sus estudios secundarios a estudiar abogacía, no finalizando la carrera. Estaba casado con la bioquímica
Raquel Di Perna, y tenía dos hijos, Pablo Ariel y
María Victoria.
Comienza a militar activamente en la Juventud Peronista siendo apenas un adolescente, y en 1987 tuvo
un rol clave (secretario de Desarrollo Social) en la
administración municipal de Trelew, y posteriormente
fue secretario general de la gobernación en el gobierno
provincial de Néstor Perl, durante los difíciles tiempos
de crisis económica y la hiperinflación.
En el año 1991, Das Neves fue candidato a intendente
de Trelew, ganando en primera vuelta de las elecciones,
pero perdiendo en la segunda. Al año siguiente fue
elegido presidente del Partido Justicialista del Chubut,
y electo diputado nacional por la provincia en 1995. En
la Cámara de Diputados de la Nación se destacó por su
activo rol contra la corrupción aduanera, y lideró una
comisión investigadora sobre el tema.
En el año 1997 fue galardonado como mejor diputado del año, siendo el primer patagónico en ostentar
dicho galardón. En el año 1999 fue reelecto y presidió
la Comisión de Defensa al Consumidor, teniendo un
activo rol en la defensa del consumidor bancario.
Posteriormente, en el año 2001, luego de la crisis
institucional que vivió la Argentina, fue nombrado
director general de la Aduana argentina durante la
presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, siendo uno de
los pocos que renunció a su cargo anterior (diputado nacional) para asumir sus nuevas funciones. Se
mantuvo en esta función hasta la llegada de Néstor
Kirchner en 2003.
Das Neves fue elegido gobernador del Chubut en
noviembre de 2003, por el 45,6 % de los votos, venciendo al entonces gobernador José Luis Lizurume,
de la Unión Cívica Radical, partido que se mantenía
gobernante desde 1991.
Es dable destacar que en el año 2006 fue galardonado como el mejor gobernador de la Argentina por el
diario La Nación, destacando su celeridad y ejecutividad para resolver problemas.
Asimismo, en las elecciones para gobernador del
Chubut de 2007 volvió a ganar, esta vez con el 74,3 %
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de los votos, junto a su compañero de fórmula Mario
Vargas.
Posteriormente, en el año 2008 fue aceptado en
Nueva York como miembro de la Fundación Clinton
y fue invitado por el exvicepresidente norteamericano
Al Gore para participar como expositor en Sevilla en el
Congreso sobre Biocombustibles. Además, participó en
la 60ª Reunión de la Comisión Ballenera Internacional,
realizada en Chile.
En el año 2011, Das Neves aceptó la candidatura
a la vicepresidencia por parte del ex presidente
Eduardo Duhalde, pero perdió frente a Cristina
Kirchner en las elecciones generales de octubre del
2011. Ese año abandonó todo cargo público y dejó
el gobierno en manos de su sucesor Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy.
En 2015, decidió postularse a gobernador nuevamente y en una reñida elección, le ganó a su contrincante, Martín Buzzi. En las últimas elecciones
legislativas, Das Neves se presentó con un candidato
propio: el vicegobernador de la provincia, Mariano
Arcioni, quien ganó la banca por encima del segundo,
Gustavo Menna.
En pocas palabras, podemos decir que el gobernador
Mario Das Neves era una persona de bien que se formó
y trabajó toda su vida, responsablemente, buscando una
realidad mejor para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LUENZO
(FALLECIMIENTO DEL GOBERNADOR
DEL CHUBUT, MARIO DAS NEVES)
El pueblo no dudó en renovarle la confianza. Algo
que no muchos políticos consiguen y, menos aún, luego
de algún turno democrático ausente.
Sabiendo incluso de la fragilidad de su estado de
salud, la gente siguió creyendo en que el fuego de la
pasión que le ponía al compromiso público lo llevaría
a superar toda adversidad. Con la callada esperanza
de que ese portugués tozudo pudiera también llevarse
por delante a la parca, si de cumplir a todo término la
palabra empeñada se trataba.
Había muchas cosas que se podían refutar a Mario
Das Neves. Su estilo ocasionalmente altanero, su
empecinamiento locuaz y hasta atrevido, una suerte
de prepotencia en la imposición de sus convicciones.
Pero, justamente, de eso se trataba. De convicciones.
Y ese es un terreno donde, a ciertos elegidos, solo
cuando se acercan al final de su derrotero se los llega a
conocer. Y a respetar. Y a reconocer que tales supuestos
defectos eran virtudes si sus empeños estaban destinados al bien común.
Dicen que se ha ido Mario. Difícilmente alguien pueda creerlo: no se es gobernador de una provincia tres
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veces, con alternancia, sin haber dejado su profunda
impronta en los mil caminos del territorio.
Huellas que, sin duda, futuras generaciones de servidores públicos chubutenses inevitablemente habrán
de recorrer, sin temor a equivocarse, una y otra vez.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR ROMERO
(VÍCTIMAS DEL ATENTADO TERRORISTA
EN NUEVA YORK
DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017)
(S.-4.224/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas fatales y los
heridos en el atentado terrorista que sufriera la ciudad
estadounidense de Nueva York el día 31 de octubre
de 2017.
Expresa su solidaridad y dolor compartido a los
familiares de los compatriotas asesinados en este acto
de terror, como así también, con todas las personas que
sufren a lo largo del planeta, las consecuencias de la
intolerancia y el totalitarismo.
Reitera su enérgica condena y rechazo del terrorismo en
todas sus formas y manifestaciones, independientemente
de quién los cometa y de dónde y con qué propósitos,
puesto que constituye una de las amenazas más graves
para la paz, la libertad y la seguridad internacional.
Y exhorta al gobierno nacional a adoptar medidas,
de conformidad con las disposiciones pertinentes del
derecho interno e internacional, incluidas sus normas
sobre derechos humanos, para fortalecer la seguridad
interior y la cooperación internacional, en la lucha contra tan cruel flagelo, permitiéndonos a todos continuar
apostando a la vida, a la democracia y a la diversidad
de las sociedades.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Proyectos como el presente no necesitan fundamentos extensos, se fundamentan con el profundo dolor que
todos los bien nacidos sienten cuando la irracionalidad
quiere quebrar, violentar y minar a las sociedades democráticas y tolerantes.
Al menos ocho personas murieron –entre ellos,
compatriotas argentinos– y doce resultaron heridas,
en un atentado en la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos de América, cuando una furgoneta embistió,
sobre una bicisenda, a una multitud de personas que
circulaban por ella, en el barrio de Tribeca, de la
mencionada ciudad, el día martes 31 de octubre del
corriente año.
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El hecho ocurrió pasadas las 15 horas locales en el
mencionado paseo.
Frente a estos tan lamentables hechos irracionales,
alzamos nuestra voz para repudiar y rechazar totalmente todo acto de desprecio a la vida y a la tolerancia entre
los diferentes pueblos, razas y credos.
Nuestra Nación rechaza sin reservas todo tipo de violencia y nos compele a los poderes del Estado a trabajar
incansablemente en la cooperación internacional para
erradicar estos actos terroristas y, a nivel local, a extremar las medidas de seguridad, para que en nuestra historia no se repitan los ataques de terrorismo,sucedidos
en nuestro territorio.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.

Sr. Presidente (Pinedo). – Pasamos a guardar
el minuto de silencio solicitado por el senador
Reutemann.
– Puestos de pie los presentes, se guarda
un minuto de silencio.

5
RECUPERACIÓN DE LA NIETA 125.
RECONOCIMIENTO A LAS ABUELAS
DE PLAZA DE MAYO

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Durango.
Sra. Durango. – Señor presidente: brevemente quiero honrar los cuarenta años de trabajo
continuo, solidario y responsable de las Abuelas
de Plaza de Mayo. Lo hago hoy no solamente en
mi carácter de argentina, sino, esencialmente, de
pampeana, porque como todos nosotros sabemos
ha sido recuperada la identidad de la nieta 125,
que es hija de una desaparecida pampeana: Lucía
Tartaglia, y por la que tanto su familia como toda
la comunidad pampeana ha trabajado durante
todos estos años para lograr encontrarla.
Quiero recalcar el trabajo de las Abuelas de
Plaza de Mayo y decir que en La Pampa estamos
absolutamente contentos de recibir a esta nieta
que es hija de una militante de nuestra provincia.
6
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
DEL PODER EJECUTIVO POR LOS CUALES
SOLICITA ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación,
por Secretaría se procederá a dar lectura de
los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo
nacional solicitando prestar acuerdo a efectos
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de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22
del reglamento del Honorable Senado.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Mensajes de
acuerdos:
Mensaje 101/17, P.E.-342/17, por el que
solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26
de la Capital Federal al doctor Damián Ignacio
Kirszenbaum.
Mensaje 103/17, P.E.-344/17, por el que solicita acuerdo para designar defensora pública
oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de San Luis, provincia de San Luis, a
la doctora Claudia Soledad Ibáñez.
Mensaje 102/17, P.E.-348/17, por el que
solicita acuerdo para designar defensor público
oficial adjunto ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal, Defensoría Nº 3, al
doctor Juan Antonio Tobías.
Mensaje 104/17, P.E.-352/17, por el que
solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9 de la Capital Federal al doctor Germán
Pablo Zenobi.
Mensaje 105/17, P.E.-353/17, por el que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 2
de la Capital Federal al doctor Fernando Strasser.
Mensaje 106/17, P.E.-354/17, por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2016, al
teniente coronel Miguel Ángel Vázquez.
Mensaje 109/17, P.E.-355/17, por el que solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 34
de la Capital Federal a la doctora María Claudia
Jueguen.
Mensaje 107/17, P.E.-359/17, por el que solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 40
de la Capital Federal a la doctora Paula Verónica
González.
Mensaje 108/17, P.E.-360/17, por el que solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 29
de la Capital Federal a la doctora Carina Nancy
Rodríguez.
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Mensaje 111/17, P.E.-368/17, por el que solicita
acuerdo para designar conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la doctora Aida
Rosa Kemelmajer, a la doctora María Angélica
Gelli, a la doctora Verónica Nidia Torres, a la
doctora María Rosa Caballero, al doctor Diego
Botana, al doctor Gerardo Amadeo Conte Grand,
al doctor Alberto Manuel García Lema, al doctor
Ricardo Rodolfo Gil Lavedra, al doctor Guillermo
Martín Lipera y al doctor Julio César Rivera.
Sr. Presidente (Pinedo). – Los mensajes del
Poder Ejecutivo pasan a la Comisión de Acuerdos
para su tratamiento.1
7
PEDIDOS DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Sé que esta es una sesión
especial, pero quiero pedir el tratamiento con
preferencia de cinco proyectos, dado que estamos próximos a terminar las sesiones ordinarias.
Son los expedientes: S.-4.094/17, S.-4.118/17,
S.-3.953/17, S.-56/16 y S.-454/17.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – En una sesión
especial no se pueden pedir preferencias, pero
la Presidencia las va a remitir a la Comisión de
Labor Parlamentaria, señor senador.
Señora senadora Iturrez: tiene la palabra.
Sra. Iturrez de Cappellini. – En el mismo
sentido, presidente, mi idea era pedir preferencia
para tres proyectos de ley y dos de declaración
que se iban a tratar en la fecha, pero ya me manejo
con el presidente del bloque y con la Secretaría
para que sean tratados en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Serán considerados en labor parlamentaria.
8
ACUERDOS. CONSIDERACIÓN
EN CONJUNTO DE DICTÁMENES
DE LA COMISIÓN DE ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde pasar
a la sesión de acuerdos. Por Secretaría se dará
lectura de los órdenes del día de la comisión
correspondiente.
1 Ver el Apéndice.
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Señor secretario, tiene la palabra.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día Nº
739/17: solicitud de acuerdo para designar fiscal
general adjunto de la Procuración General de la
Nación al doctor Héctor Andrés Heim.
Orden del Día Nº 740/17: solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo Nº 39 de la Capital
Federal a la doctora Mónica María Inés Pinotti.
Orden del Día Nº 741/17: solicitud de acuerdo
para designar defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de General
Pico, provincia de La Pampa, al doctor Gerardo
Balog.
Orden del Día Nº 742/17: solicitud de acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo Nº 74 de la Capital
Federal a la doctora Silvina Castro.
Orden del Día Nº 743/17: solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Nº 36 de la Capital
Federal al doctor Alejandro Héctor Ferro.
Orden del Día Nº 744/17: solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Nº 21 de la Capital
Federal al doctor Marcos Andrés Fernández.
Orden del Día Nº 745/17: solicitud de acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Nº 34 de la Capital
Federal a la doctora Laura Graciela Bruniard.
Orden del Día Nº 746/17: solicitud de 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.
Orden del Día Nº 747/17: solicitud de acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Nº 11 de la Capital
Federal a la doctora Paula Petazzi.
Orden del Día Nº 748/17: solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Nº 33 de la Capital
Federal al doctor Darío Osvaldo Bonnano.
Orden del Día Nº 749/17: solicitud de
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.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: pido que
votemos todos en bloque, en una sola votación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar la
moción de orden del señor senador Urtubey.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobada.
Se van a votar los acuerdos por medios
electrónicos.
– Los dictámenes de la Comisión de Acuerdos, cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:

Solicitud de acuerdo para designar fiscal
general adjunto de la Procuración General de
la Nación al doctor Héctor Andrés Heim. (O.D.
Nº 739/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 39 de la Capital Federal a la doctora
Mónica María Inés Pinotti. (O.D. Nº 740/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor
público oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de General Pico, provincia de La Pampa,
al doctor Gerardo Balog. (O.D. Nº 741/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 74 de la Capital Federal a la doctora
Silvina Castro. (O.D. Nº 742/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 36 de la Capital Federal al doctor Alejandro
Héctor Ferro. (O.D. Nº 743/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 21 de la Capital Federal al doctor Marcos
Andrés Fernández. (O.D. Nº 744/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 34 de la Capital Federal a la doctora Laura
Graciela Bruniard. (O.D. Nº 745/17.)
Solicitud de 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. (O.D. Nº 746/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 11 de la Capital Federal a la doctora Paula
Petazzi. (O.D. Nº 747/17.)
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Solicitud de acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 33 de la Capital Federal al doctor Darío
Osvaldo Bonnano. (O.D. Nº 748/17.)
Solicitud de 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. (O.D. Nº 749/17.)
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los órdenes
del día de acuerdos resultan 59 votos afirmativos; negativos, cero votos; cero abstenciones.
Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobados.2 Se
harán las comunicaciones correspondientes.
9
DESIGNACIÓN DEL DOCTOR ALBERTO
J. LUCHETTI COMO INTEGRANTE
DEL COMITÉ DE LUCHA CONTRA
LA TORTURA (O.D. Nº 738/17)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde el
tratamiento del Orden del Día que, por Secretaría, se enunciará.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – La Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo eleva resolución proponiendo al doctor
Alberto J. Luchetti como integrante del Comité
de Lucha contra la Tortura (S.-3.969/17). Resuelve: “Artículo 1º: Proponer para integrar el
Comité de Lucha contra la Tortura al doctor
Alberto José Luchetti, DNI 16.735.423, presentado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, ley 26.827, artículo
11, inciso d), elevándose la presente resolución
para ser considerada por ambas Cámaras del
Congreso de la Nación. Artículo 2º: La Cámara
de Senadores actuará como Cámara de origen,
ley 26.827, artículo 18, inciso d). Artículo 3º:
Regístrese y notifíquese”.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar la
resolución por medios electrónicos.

Si ustedes recuerdan, hace algunas sesiones,
aprobamos los que venían de las ONG, a partir
de una audiencia pública y un trabajo realizado.
Y lo que vamos a aprobar ahora es al representante del Ejecutivo, con lo que solo faltarían los
representantes de los bloques parlamentarios
para constituir definitivamente esta institución.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es importante, de
todas maneras, recordar que, con esta designación
de hoy, cuando la Cámara de Diputados ratifique
lo que el Senado ya aprobó, el organismo tiene
quórum y, por lo tanto, podrá empezar a funcionar.
Queda levantada la sesión.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Para el Orden del
Día Nº 738/17: afirmativos, 57 votos; negativos,
cero votos; cero abstenciones. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.2 Se
harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Gracias, presidente. Muy
brevemente, la comisión la preside la senadora
Varela, con quien venimos trabajando para la
construcción del mecanismo contra las torturas.

– Son las 14 y 31.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la Nación.
Los abajo firmantes, integrantes de bloques políticos
del Honorable Senado, solicitan a la señora presidenta se
sirva citar a sesión especial para el día 1° de noviembre
de 2017, a efectos de considerar los siguientes temas:
1. Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado para dar cuenta a los mensajes
enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdos.
2. Orden del día de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, elevando resolución proponiendo al doctor Alberto J. Lucchetti, como integrante
del Comité de Lucha contra la Tortura. (O.D. N° 738).
3. Órdenes del día de Acuerdos (O.D. Nº 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748 y 749/17.).
Saludan a la señora presidente muy atentamente.
Marta Varela. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Silvia B. Elías de Perez.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017.
VISTO:
La solicitud formulada por varios señores senadores
para que se convoque a sesión pública especial, y
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

CONSIDERANDO:
Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones
reglamentarias en vigencia,
Por ello,
El presidente provisional del Honorable Senado de la
Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Por Secretaría cítese a los señores
senadores para celebrar sesión pública especial el día
miércoles 1° de noviembre del corriente, a las 13.30
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:
– Órdenes del día de Acuerdos (O.D. Nº 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748 y 749/17.).
– Orden del día de la Comisión Bicameral Permanente
de la Defensoría del Pueblo, elevando resolución proponiendo al doctor Alberto J. Lucchetti, como integrante
del Comité de Lucha contra la Tortura. (O.D. N° 738).
Art. 2º – Comuníquese.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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Reunión 14ª

III
ASUNTOS ENTRADOS*
PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje N° 101/17 que solicita acuerdo para designar
Juez
del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal
y
Correccional Nº 26 de la Capital Federal, al Dr.
Damián Ignacio KIRSZENBAUM.
S. 342/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 103/17, que solicita acuerdo para designar
Defensora Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de San Luis, Prov. de San Luis, a la
Dra. Claudia Soledad IBAÑEZ.
P.E. 344/17

ACUERDOS

Mensaje N° 102/17 que solicita acuerdo para designar
Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales
Orales de Menores de la Capital Federal, Defensoría Nº
3, al Dr. Juan Antonio TOBIAS.
P.E. 348/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 104/17 que solicita acuerdo para designar
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la
Seguridad Social Nº 9 de la Capital Federal, al Dr.
Germán Pablo ZENOBI.
P.E. 352/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 105/17 que solicita acuerdo para designar
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la
Seguridad Social Nº 2 de la Capital Federal, al Dr.
Fernando STRASSER.
P.E. 353/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 106/17 que solicita acuerdo para promover
al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre
de 2016, al Tte. Cnel. Miguel Ángel VAZQUEZ.
P.E. 354/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 109/17, que solicita acuerdo para designar
Jueza del Juzgado Nº 34 de la Capital Federal, a la
Dra. María Claudia JUEGUEN.
P.E. 355/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 107/17, que solicita acuerdo para designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal
y
Correccional Nº 40 de la Capital Federal, a la Dra.
Paula Verónica GONZALEZ.
P.E. 359/17

ACUERDOS

Mensaje N° 108/17, que solicita acuerdo para designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal
y
Correccional Nº 29 de la Capital Federal, a la Dra.
Carina Nancy RODRIGUEZ.
P.E. 360/17

ACUERDOS

* Lista de asuntos entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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Mensaje N° 111/17, que solicita acuerdo para designar
Conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
a:

ACUERDOS

Dra. Aida Rosa KEMELMAJER
Dra. María Angélica GELLI
Dra. Verónica Nidia TORRES
Dra. María Rosa CABALLERO
Dr. Diego BOTANA
Dr. Gerardo Amadeo CONTE GRAND
Dr. Alberto Manuel GARCIA LEMA
Dr. Ricardo Rodolfo GIL LAVEDRA
Dr. Guillermo Martin LIPERA
Dr. Julio Cesar RIVERA
P.E. 368/17

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
Nº 26/17 y Dcto. Nº 746/17 de Necesidad y Urgencia,
por el cual se modifica la Ley de Ministerios.
P.E. 341/17

ARCHIVO

N° 110/17 y Dcto. N° 820/17, por el que se amplía la
habilitación portuarias otorgada por el Dcto. 640/04
al Puerto de Bahía Blanca de la Prov. de Bs. As. al
nuevo
muelle
denominado
“Luis
Piedrabuena
II”
perteneciente al Puerto Provincial de Bahía Blanca.
P.E. 365/17

ARCHIVO

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia de la decisión
administrativa 774/17, por la cual se modificó el
Presupuesto de la Administración Nacional, y como
anexo, el detalle de los cambios introducidos por la
misma en las finalidades del gasto y programas
presupuestarios, así como las metas físicas de los
programas afectados, de acuerdo a lo requerido por la
Ley 27.342.
P.E. 340/17

PARA CONOC. DE
LA
COM.
DE
PRESUP. Y HAC.

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia de la decisión
administrativa 942/17, por la cual se modifica el
presupuesto de la Administración Nacional, y como
anexo, el detalle de los cambios introducidos por la
misma en las finalidades del gasto y programas
presupuestarios, así como las metas físicas de los
programas afectados, de acuerdo a lo requerido por la
ley 27.342
P.E. 366/17

PRESUP. Y HAC.
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Reunión 14ª
DESTINO

Remite respuesta sobre:
El proceso de selección del contratista estatal, en el
marco del proyecto del nuevo puente Santa Fe – Santo
Tomé.
P.E. 345/17. – Ref. S. 2395/17

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

La suspensión de la reparación de la Ruta Nacional Nº
152.
P.E. 346/17. – Ref. S. 4901/16

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

Las acciones efectuadas para diversas obras en la
Prov. de Corrientes, en el marco de la respuesta
efectuada por nota UPB 352/16 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, Unidad Plan Belgrano.
P.E. 347/17. – Ref. S. 1265/17

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

La reactivación del Ferrocarril “Gral. Belgrano”,
teniendo en cuenta la mano de obra local en los tramos
que atraviesan diversos Dptos. de la Prov. de Salta.
P.E. 349/17. – Ref. S. 1840/16

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

Las medidas realizadas en el operativo a la Comunidad
Mapuche del Pu Lof de Cushamen en la Prov. del Chubut,
el 1° de agosto de 2017.
P.E. 350/17. – Ref. S. 2960/17

A SUS ANTECED.
(SEG.INT. Y NARC
C/VISTA
COM.
PUEBLOS
INDIGENAS)

El estado de ejecución de la obra a realizarse en la
Ruta Nacional 5, que une a las localidades de Lujan,
Bs. As. y Santa Rosa, La Pampa.
P.E. 351/17. – Ref. S. 5237/16

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

Convenio firmado entre la ANSES y la Secretaría de
Comunicación para el Intercambio Electrónico de
Información sobre los ciudadanos.
P.E. 356/17.- Ref. S. 2773/16

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS CONST)

La desaparición del ciudadano
Maldonado.
P.E. 357/17. – Ref. S. 3311/17

Santiago

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

Las medidas realizadas respecto de la desaparición de
Santiago
Maldonado,
luego
del
operativo
en
la
comunidad Mapuche del PU LOF de Chushamen en Chubut,
el 1º de agosto de 2017.
P.E. 358/17. – Ref. S. 2959/17

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

El posible traslado del Centro de Control Aéreo (ACC),
de la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut, a
la Prov. de Córdoba.
P.E. 361/17 – Ref. S. 2073/17

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

argentino

1° de noviembre de 2017
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Las decisiones del PEN en materia de investigación
clínica.
P.E. 362/17. – Ref. S. 362/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La existencia de estudios, pruebas y conclusiones de
laboratorios sobre uso y consumo del ácido ciclámico y
sus sales de NA, K y CA (Nº INS CODEX 952) y otras
cuestiones conexas.
P.E. 363/17. – Ref. S. 1532/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La solicitud de promover información, publicidad y
campañas dirigidas a potenciar la concientización y
sensibilización
acerca
de
la
demencia
y
otros
trastornos mentales frecuentes en la tercera edad.
P.E. 364/17. – Ref. S. 228/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica la designación en
la
Comisión
Bicameral
Permanente
de
Trámite
Legislativo – 26.122-, del Sr. Diputado Nacional D.
Álvaro Gustavo González.
C.D. 43/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica la designación en
la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo - Ley 24.284 -, de los Sres. Diputados de la
Nación
d. José Luis Patiño y da. Silvia Gabriela
Lospennato en reemplazo de los Sres. d. Alex Roberto
Ziegler
y
da.
Cornelia
Schmidt
Liermann,
respectivamente.
C.D. 44/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

CAMARA DE DIPUTADOS: Comunica Resolución por el cual
se hace lugar al pedido de desafuero y en consecuencia
suspender al Diputado Nacional Julio Miguel De Vido
(70 C.N.).
C.D. 45/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

ROZAS Y PINEDO: Incorporan como propio el Proyecto de
Ley que crea el Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal y Buenas Prácticas de Gobiernos.
S. 3971/17. – Ref. O.V. 331/17

PRESUP. Y HAC.

GIMENEZ:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración que declara de interés la realización del
VII Congreso Internacional
de Psicología y Jornadas
de Salud Mental que se realizará en la Cdad. de Puerto
Rico, Prov. de Misiones, el 13 y 14 de octubre de
2017.
S. 3996/17. – Ref. S. 3595/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

GIMENEZ:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
Declaración que adhiere a la celebración del
Universal del Niño, el 20 de noviembre de 2017.
S. 3997/17. – Ref. S. 3947/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

de
Día

SACNUN: Solicita se consigne un error material en el
acta de votación Nº 7 donde se votase el Art. 27 de
manera particular de la OD 382/16, en la Sesión
Especial de fecha 29/06/2016, donde figura su voto con
“Si”, debe ser “No”.
S. 4084/17

PRESIDENCIA

RODRIGUEZ MACHADO Y OTROS: Solicitan se convoque a
Sesión Especial para el 1º de noviembre de 2017, a fin
de dar cuenta a los mensajes del PEN, solicitando
acuerdo y considerar el Orden del Día 738 de la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo y Órdenes del Día de Acuerdos (739, 740, 741,
742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749).
S. 4200/17

PRESIDENCIA

1° de noviembre de 2017
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL DEL DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Adjunta informe final de
la audiencia pública convocada por esa Comisión
durante los días 7, 8 y 13 de septiembre del cte. año
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 6º del
reglamento interno de la misma.
S. 3827/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

COMISION BICAMERAL DEL DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Comunica el reglamento de
procedimiento de concurso público de antecedentes y
oposición para la designación del Defensor de los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
S. 3966/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO: Comunica Res. 004/17, que propone para
integrar el Comité de Lucha contra la Tortura al Dr.
Alberto José Lucchetti.
S. 3969/17

AL ORDEN DEL DIA

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO: Comunica Res. 005/17, que establece que el día
26 de octubre de 2017, vence el plazo para la
presentación de los candidatos al cargo de Defensor
del Pueblo de la Nación.
S. 3970/17

PRESIDENCIA

COMISIÓN BICAMERAL PERMANENETE DE TRAMITE LEGISLATIVO
–LEY 26.122-: Comunica dictámenes en el Decreto de
Necesidad y Urgencia:

Nº 698/17, por el cual se crea la Agencia Nacional de
Discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres.
(INAM).
S. 4178/17

AL ORDEN DE DIA

Nº 746/17, por
Ministerios.
S. 4179/17

AL ORDEN DE DIA

el

cual

se

modifica

la

Ley

de
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

REUTEMANN: Al Proyecto de Ley que crea una Cámara
Federal de Apelaciones con asiento en la Cdad. de
Santa Fe , un Tribunal Oral, unas Fiscalía General y
una Defensoría Publica en la mencionada ciudad.
PEROTTI; S. 1115/17

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; PAIS: Al Proyecto de Ley que prorroga
hasta el 31/12/2023 inclusive, la vigencia de los
Arts. 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Ley 25.413 y S/M –
Competitividad-, respecto del Impuesto sobre los
Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, y modificando
el Esquema de Reparto Nación – provincias del mismo .
AGUILAR; S. 3580/17

A SUS ANTECED.

GONZALEZ: Al Proyecto de Ley, sobre autorización del
autocultivo
de
Cannabis
para
uso
medicinal
y
científico.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3754/17

A SUS ANTECED.

GONZALEZ: Al Proyecto de Ley, sobre la modificación
del Código Electoral.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3762/17

A SUS ANTECED.

SOLANAS: Al Proyecto de Ley que declara a los delitos
de trata de personas con fines de explotación sexual,
trata de personas con fines de explotación laboral,
trabajo infantil, trabajo forzoso, y trafico de
órganos humanos, delitos de lesa humanidad.
LOVERA; S. 3581/17

A SUS ANTECED.

SOLANAS: Al Proyecto de Ley que establece un Régimen
de incentivos, fomento y difusión de la actividad
televisiva nacional, contenidos Audiovisuales y nuevas
plataformas audiovisuales.
NEGRE DE ALONSO; S. 3362/17

A SUS ANTECED.

ROMERO: Al Proyecto de Ley por el que se dispone la
colocación de un busto del General Don Martin Miguel
de Güemes en el Palacio de este Congreso Nacional.
URTUBEY; S. 915/17

A SUS ANTECED.

BLAS: Al Proyecto de Comunicación por el cual se
solicita al Ministerio de Seguridad de la Nación
explique la causa que llevó a personal de la
Gendarmería Nacional a constituirse en el predio del
Centro Universitario Rosario, ubicado en Riobamba 245
bis de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
SACNUN; S. 3870/17

A SUS ANTECED.

1° de noviembre de 2017
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BLAS: Al Proyecto
de Comunicación
por el cual se
solicita informes al Poder Ejecutivo Nacional, en
relación a la Resolución 0956 de fecha 26 de
septiembre de 2017 del PAMI (INSSJP), sobre diferentes
aspecto.
SACNUN; S. 3871/17

A SUS ANTECED.

FELLNER; FUENTES; OJEDA; AGUIRRE; SACNUN; IRRAZABAL;
GONZALEZ: Al Proyecto de Comunicación por el cual se
pide informes sobre diversos aspectos relacionados a
la creación de la empresa “Corredores Viales S.A. por
Decreto 794/17”.
KUNATH; S. 3882/17

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley donde se declara
nulo de nulidad absoluta el Decreto Nº 794/17 de fecha
03 de octubre de 2017, emitido por el Poder Ejecutivo
Nacional.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3938/17

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Comunicación que
solicita informes sobre la resolución 249-e/17, por la
que se crea el nuevo programa cambio rural.
SACNUN; S. 3536/17

A SUS ANTECED.

FUENTES; PILATTI VERGARA; MIRKIN; GONZALEZ; RIOFRIO:
Al Proyecto de Ley por el que se establece un Régimen
Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional
por Motivos de Identidad de Género.
KUNATH; S. 4030/17

A SUS ANTECED.

LABADO; FERNANDEZ SAGASTI; GONZALEZ; GUASTAVINO: Al
Proyecto de Ley respecto de la responsabilidad
crediticia del Estado.
RODRIGUEZ SAA; S. 1333/17

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley sobre Servicios
Públicos como Derechos Humanos.
PILATTI VERGARA; S. 4176/17

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA GRAL. DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
146/17, que aprueba el informe de auditoría referido a
los Estados financieros al 31/03/2017, al “Programa de
Infraestructura Universitaria II” del Ministerio del
Interior, Obra Pública y Viviendas.
O.V. 366/17

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: Expresa agradecimiento a
la declaración de la H. Cámara por el centenario de la
habilitación de la prefectura Rio Grande.
O.V. 367/17

ARCHIVO

MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA – PROV. DEL CHUBUT:
Manifiesta preocupación por el retraso del tratamiento
legislativo de la prórroga de la Ley 26.160 –
Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena -.
O.V. 368/17

ARCHIVO

TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO DE
LA DEFENSA: Solicita designar el representante Vocal
suplente de este cuerpo que integrara el Tribunal de
Enjuiciamiento del Ministerio Publico de la Nación.
O.V. 369/17

PRESIDENCIA

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA, PROV. DE RIO NEGRO:
Rechaza la instalación de una usina eléctrica basada
en energía nuclear, en la provincia.
O.V. 370/17

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA, PROV. DE RIO NEGRO:
Rechaza la privatización de cualquier misión basada en
la
Ley
27.208
–Plan
Satelital
Geoestacionario
Argentino – ArsatO.V. 371/17

SIST.M.Y LIB.EXP

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA, PROV. DE RIO NEGRO:
Solicita la aprobación del Proyecto de Ley que declara
trabajo insalubre, a los efectos del Art.2º de la Ley
11.544 – Jornada Legal de Trabajo-, a diversas
actividades que realizan los trabajadores en los
hospitales.
O.V. 372/17; Ref. S. 22/17

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

CONCEJO MUNICIPAL DE LA CDAD. DE TOTORAS PROV. DE
SANTA FE: Solicita la creación de una oficina y/o
delegación de la Anses, en la Cdad. mencionada.
O.V 373/17

TRAB.Y PREV.SOC

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS – CHACO-: Solicita la
aparición con vida de Santiago Maldonado y el
esclarecimiento del hecho.
O.V. 374/17

SEG.INT.Y NARC.

PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Solicita la prórroga de
la Ley 26.160 – Comunidades Indignas-.
O.V. 375/17

ARCHIVO

1° de noviembre de 2017
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CONCEJO DELIBERANTE FLORENCIO VARELA – BS.AS.: Expresa
su apoyo a la decisión del Gobierno de la Prov. de
Bs.As., en impulsar acciones judiciales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, para que se deje sin
efecto el tope nominal dispuesto por la Ley 24.621
O.V. 376/17

COP.FED.DE IMP.

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica la autorización del
ingreso y permanencia en la Cdad. de Ushuaia del Buque
“PSG Sibbald”, perteneciente a la Armada de la
República de Chile, para participar de las actividades
previstas por el aniversario de la Cdad. homónima del
11 al 13 de octubre de 2017.
O.V. 377/17

DEFENSA NACIONAL

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución
que aprueba informe sobre:
PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 159/17, estados financieros del Ejercicio Nº 6
finalizado el 31/12/16, del Proyecto de Funciones y
Programas Esenciales de Salud Publica II (FESPII).
O.V. 379/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 160/17, estados financieros por el
finalizado el 31/12/16, del Proyecto de
Vial- Fase I.
O.V. 380/17

ejercicio
Seguridad

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

el ejercicio
de Eficiencia

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 162/17, estados financieros por el ejercicio
finalizado
el
31/12/16,
del
Programa
de
Fortalecimiento
del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación.
O.V. 382/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 163/17, estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/16, del Programa de Competitividad
de Economías Regionales.
O.V. 383/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 164/17, 2do. Trimestre de 2017, producido por la
gerencia de planificación y proyectos especiales,
(Actuaciones Nº 167/17 – AGN),
O.V. 384/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE:
Expresa preocupación ante la posibilidad de que la
Prov. de Bs. As., obtenga decisión favorable de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la demanda
por el Fondo del Conurbano Bonaerense.
O.V. 385/17

COP.FED.DE IMP.

Nº 158/17, estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/16, del Programa de Competitividad
del Norte Grande (PCNG).
O.V. 378/17

Nº 161/17, estados financieros por
finalizado el 31/12/16, del Proyecto
Energética.
O.V. 381/17
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PODER LEGISLATIVO DEL CHACO:
Solicita la renuncia de
Patricia
Bullrich
por
investigaciones por la
Maldonado.
O.V. 386/17

la Ministra de Seguridad
su
desempeño
en
las
desaparición de Santiago

EG.INT.Y NARC.

Rechaza la decisión del PEN del Gobierno Nacional de
Apelar el Fallo que restablece las pensiones de forma
inmediata.
O.V. 387/17

TRAB.Y PREV.SOC.

CAMARA DE DIPUTADOS DE CATAMARCA: Solicita la prórroga
de la Ley 26.160 – Comunidades Indígenas-.
O.V. 388/17

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO MADRYN – PROV. DEL
CHUBUT-: Adhiere a la declaración de Ushuaia celebrada
el 26 de febrero de 2012.
O.V. 389/17

RR.EE.Y CULTO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE SAN JUAN: Rechaza
cualquier
disminución
que
el
Gobierno
Federal
pretenda, respecto de los fondos de coparticipación
asignados a la provincia.
O.V. 390/17

COP.FED. DE IMP.

CONCEJO DELIBERANTE DE TRELEW, PROV. DEL CHUBUT:
Solicita la prórroga de los plazos establecidos en la
Ley 26.160, hasta concluir el relevamiento territorial
de la totalidad de las comunidades originarias.
O.V. 391/17

ARCHIVO.

PODER LEGISLATIVO DE LA PROV. DE TIERRA DEL FUEGO,
SUR:
Expresa
ANTARTIDA
E
ISLAS
DEL
ATLANTICO
preocupación por el accionar de la petrolera británica
Premier Oíl, respecto del desarrollo de actividades de
exploración y extracción de una zona del Atlántico
Sur.
O.V. 392/17

RR.EE. Y CULTO.

CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PROV. DE BUENOS
AIRES: Adhiere al proyecto de Ley de reforma a la Ley
de Impuesto a las Ganancias, respecto de destinar el
10% a la coparticipación de la Prov. de Bs. As.
O.V. 393/17

COP.FED.DE IMP.

CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, PROV. DE BS. AS.:
Solicita se declare la emergencia social y alimentaria
en el Municipio de Moreno hasta el 31 de diciembre de
2017.
O.V. 394/17

PRESUP.Y HAC.

Repudia el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, a favor del criminal de lesa humanidad Luis
Muiña.
O.V. 395/17

JUS.Y AS.PENALES

1° de noviembre de 2017
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Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley “Tasa
Cero” del impuesto al valor agregado para productos de
la canasta básica de alimentos.
O.V. 396/17

PRESUP.Y HAC.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
efectuadas por la AGN a la Cuenta de Inversión del
ejercicio 2015, de la AFIP en soporte magnético.
O.V. 397/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, PROV. DE BS. AS.:
Repudia el ataque planificado contra la gobernadora de
Santa Cruz, Alicia Kirchner y los hechos de violencia
generados en la residencia de la misma.
O.V. 398/17

DCHOS.Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE ZAPALA, PROV. DEL NEUQUEN:
Declara de interés el Proyecto de Comunicación que
tiene por finalidad reactivar la ruta aérea entre
Zapala y Capital Federal.
O.V. 399/17 – Ref. S. 2842/17

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

CONCEJO DELIBERANTE DE ZAPALA, PROV. DEL NEUQUEN:
Solicita los fondos necesarios para garantizar la
continuidad de la carrera de topografía en la
mencionada ciudad.
O.V. 400/17

EDUCACION Y CULT

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Expresa
satisfacción por la aprobación del Proyecto de Ley
creando el Programa de Acompañamiento para el Egreso
de Jóvenes sin Cuidados Parentales.
O.V. 401/17 – Ref. C.D. 8/17

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PROV. DE BS.AS.:
Solicita información del paradero del joven Santiago
Maldonado.
O.V. 402/17

SEG.INT.Y NARC.

MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO, PROV. DE CORRIENTES:
Solicita se encuentre con vida al joven Santiago
Maldonado.
O.V. 403/17

SEG.INT.Y NARC.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD DE CORDOBA:
Repudia los mensajes mediáticos de corte xenófobo y
racista con respecto a los Pueblos Indígenas.
O.V. 404/17

POB.Y DES.SUST.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
165/17, que toma conocimiento del Informe en revisión
limitada referido al Banco de la Nación Argentinaestados contables al 31/03/17.
O.V. 405/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

REV.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
166/17,
que
aprueba
el
Informe
del
Auditor
Independiente referido a los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/15, correspondientes a
la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná.
(COMIP).
O.V. 406/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

JURADO DE ENJUCIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACIÓN:
Reitera su solicitud que con carácter de urgente se
proceda
a
desinsacular
un
senador
suplente
en
representación del Bloque PJ-FPV, del miembro titular
de ese sector, senador Dr. Walter Basilio Barrionuevo,
quien finalizaría su mandato legislativo el 9 de
diciembre de 2017.
O.V. 407/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

CONCEJO DELIBERANTE DE TRELEW; PROV. DEL CHUBUT:
Expresa preocupación ante la falta de información
oficial en referencia al ingreso de tropas extranjeras
estadounidenses al territorio nacional.
O.V. 408/17

DEFENSA NACIONAL

LEGISLATURA
DE
LA
PROV.
DEL
NEUQUEN:
Expresa
preocupación en relación al monto contemplado en el
Proyecto
de
Presupuesto
Nacional
2018
para
la
Universidad Nacional del Comahue.
O.V. 409/17

PRESUP.Y HAC.

LEGISLATURA DE LAS PROV. DEL NEUQUEN: Rechaza la
pretensión de la Prov. de Bs. As. de resolver en sede
judicial, la transferencias originadas por la Ley
20.628 –Impuesto a las Ganancias-, vinculadas con la
porción
de
la
recaudación
de
dicho
impuesto,
destinadas al Fondo del Conurbano Bonaerense.
O.V. 410/17

COP.FED.DE IMP.

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Expresa
beneplácito por la aprobación del Proyecto de Ley
modificando el Código Penal y la Ley 24.660 –
Ejecución de la Pena
Privativa de la Libertad-,
acerca del cumplimiento efectivo de las condenas en el
caso de delitos contra la integridad sexual.
O.V. 411/17

ARCHIVO

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA, PROV. DE BS.AS.: Rechaza
la pretensión de trasladar el Mercado de Hacienda, de
CABA al territorio del mencionado partido.
O.V. 412/17

AGR.GAN.Y PESCA

CONCEJO DELIBERANTE DE PERITO MORENO, PROV. DE SANTA
CRUZ: Solicita la prórroga de la Ley Nº 26.160 y otras
cuestiones conexas.
O.V. 413/17

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
145/17, en soporte magnético. (Ref. O.V. 349/17)
O.V. 414/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1° de noviembre de 2017
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CONCEJO DELIBERANTE DE DINA HUAPI, PROV. DE RIO NEGRO:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley que crea
el libro de defunciones para personas concebidas no
nacida, en el Registro Civil de las Personas.
O.V. 415/17

A SUS ANTECED.
(LEGISLACION
GRAL)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano argentino Nicolás Martin
Caputo,
por
la
que
solicita
autorización
para
desempeñarse como Cónsul Honorario de Singapur en
CABA.
O.V. 416/17

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION : Comunica resoluciones
que aprueban los informes:
N° 167/17, referido a la Administración Nacional de la
Seguridad Social – Estructura
de controles de
expedientes de pago previsionales.
O.V. 417/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 168/17, de control de Gestión Ambiental.
O.V. 418/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 169/17, referidos a los procedimientos empleados
por el Banco Central de la Republica Argentina para la
Administración de Riesgos y adjunta sobre reservado.
O.V. 419/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

GOBIERNO DE LA PROV. DE MENDOZA: Remite copia del
Dcto. 1936/17, mediante
el cual se ratifica el
Convenio de Colaboración y el Convenio Especifico con
la Intendencia de Valparaíso, la Universidad Nacional
de Cuyo y el Consejo de Rectores de Valparaíso,
suscriptos el 24 de julio y 11 de agosto de 2017,
respectivamente.
O.V. 420/17

RR.EE Y CULTO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resoluciones,
que aprueba el informe :
Nº 170/17, Auditoría Externa referido a la “Gestión de
la Tecnología Informática en el ámbito de la
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura”, desde el
01/06/2015 al 3/05/2016 y adjunta sobre reservado.
O.V. 421/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 171/17, referido a la Administración Federal de
Ingresos Públicos- procedimientos implementados por la
Dirección General de Aduanas para el tratamiento de
las mercaderías que adquieren la condición de rezago o
secuestro.
O.V. 422/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 172/17, Síntesis Ejecutiva y la Ficha en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos HumanosDirección Nacional del Registro Nacional de Tierras
Rurales – Ministerio del Interior y TransporteDirección de Asuntos Técnicos de Fronteras – Gestión.
O.V. 423/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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N° 173/17, Síntesis Ejecutiva y la ficha del informe,
realizado en el ámbito del Ministerio de Energía y
Minería – Ex Secretaria de Energía.
O.V. 424/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 174/17, correspondiente al Programa 17 – Atención
de la Madre y el Niño – Subprograma 4 desarrollo de
Seguros Públicos de Salud – Provincias de Santiago del
Estero, Formosa y Misiones – Periodo comprendido entre
el 01/01/14 y el 31/12/14.
O.V. 425/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
175/17,
de
examen
especial
referido
a
la
verificación del cumplimiento de la circular N° 3/93
AGN, respecto de la información suministrada por el
Tribunal
de
Tasaciones
de
la
Nación
sobre
contrataciones relevantes no significativas y actos de
significación económica en el periodo comprendido
entre el 01/01/15 y el 31/12/15.
O.V. 426/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
176/17,
de
examen
especial
referido
a
la
verificación del cumplimiento de la circular N° 3/93
AGN, respecto de la información suministrada por el
Tribunal Fiscal de la Nación sobre contrataciones
relevantes no significativas y actos de significación
económica en el periodo comprendido entre el 01/01/15
y el 31/12/15.
O.V. 427/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por ciudadanos argentinos por la cual
solicitan autorización para desempeñarse como:
Cónsul Honorario, José Alberto
Hachemita de Jordania en CABA.
O.V.428/17

De

Vita,

del

Reino

ASUNTOS CONSTIT.

Cónsul Honorario, Cristian Néstor Desideri, de la Rep.
de Belarús en la Cdad. de Rosario, Prov. de Santa Fe.
O.V. 429/17

ASUNTOS CONSTIT.

Cónsul Honorario Josefa Silva Castro, del Reino de
España en la Cdad. de Puerto San Julián, Prov. de
Santa Cruz.
O.V. 430/17

ASUNTOS CONSTIT.

Cónsul Honorario Maximiliano
Ricardo Schellhas, del
Reino de los Países Bajos en la Cdad. de Rosario,
Prov. de Santa Fe.
O.V. 431/17

ASUNTOS CONSTIT.

Vicecónsul Honorario Claudio Darío Petricevich, de
Montenegro, en la Cdad. de Rosario, Prov. de Santa Fe.
O.V. 432/17

ASUNTOS CONSTIT.

Cónsul Honorario Guillermo Julio Martínez Ferrer,
Japón, en la Cdad. de Córdoba Prov. Homónima.
O.V. 433/17

ASUNTOS CONSTIT.

de
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Vicecónsul Honorario Gustavo Javier Aragues Chauveaux.
de la Rep. de España en la Cdad. de Formosa, Prov.
Homónima.
O.V. 434/17

ASUNTOS CONSTIT.

Cónsul Honorario, María Edelia Giro, de Suecia en la
Cdad. de Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego.
O.V. 435/17

ASUNTOS CONSTIT.

Cónsul Honorario, Matías Ezequiel Bossa Bonardo, de
Italia en la Cdad. de Villa María, Prov. de Córdoba.
O.V. 436/17

ASUNTOS CONSTIT.

Cónsul Honorario, Juan Carlos Lakovich, de Montenegro
en la Cdad. de Olivos, Prov. de Bs. As.
O.V. 437/17

ASUNTOS CONSTIT.

Agente Consular, Lidia Aida Abalo, de Italia en la
Cdad. de Olavarría, Prov. de Bs. As.
O.V. 438/17

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
que aprueban el informe del auditor referido :
N° 177/17, a los Estados Contables por el Ejercicio
finalizado el 31/12/14, correspondientes a la Sociedad
del Estado Casa de Moneda.
O.V. 439/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 178/17, a los Estados Financieros por el ejercicio
irregular entre el 30/09/16 y el 31/12/16 “ Proyecto
de Protección de Niños y Jóvenes”
O.V. 440/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 179/17, al Proyecto de Protección Social Básica –
Financiamiento Adicional – Comp. 1 – Seguro y
Capacitación y Empleo.
O.V. 441/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 180/17, la síntesis ejecutiva y ficha, realizado en
el ámbito del Mrio. De Salud de la Nación, que tuvo
por objeto de gestión del Proyecto de Funciones y
Programas Esenciales de Salud Publica II (FESP II),
entre abril de 2011 hasta diciembre de 2015.
O.V. 442/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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ORIGEN

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la decisión de los EE.UU. de
América, de fijar aranceles a las exportaciones.
De Biodiesel.
SACNUN Y OTROS; P.C.;S. 3200/17

RR.EE.Y CULTO

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
con
la
suba
de
los
aranceles
impositivos al Biodiesel por el Gobierno de los
Estados Unidos.
ROMERO; P.C.; S. 3451/17

RR.EE.Y CULTO

Expresa pesar por la muerte de la periodista Kim
Wall.
ROZAS; P.D.; S. 3276/17

RR.EE.Y CULTO

Expresa preocupación ante la tentativa de la
empresa “Premier Oíl”, y el Gobierno Británico de
proceder a la exploración y explotación de
hicrocarburos, en los espacios marítimos del
Atlántico Sur adyacentes a las Islas Malvinas.
BOYADJIAN; P.D.; S. 3272/17

RR.EE.Y CULTO

Solicita informe si las empresas asociadas en el
proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de
las Islas Malvinas, poseen participación en
personas jurídicas nacionales o extranjeras que
desarrollan actividades hidrocarburíferas en la
Argentina y otras cuestiones conexas.
PAIS; P.C.: S. 3256/17

RR.EE.Y CULTO

Sustituye el Art. 231 de la Ley 20.744(Contrato de
Trabajo), respecto a la nulidad del preaviso
otorgado en forma insuficiente.
PAIS. Y OTROS; P.L.; S. 1397/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Incorpora
como
prestaciones
obligatorias
la
cobertura
integral
de
la
Fibromialgia
como
enfermedad, quedando incluida en el Programa
Medico Obligatorio (PMO).
FELLNER; P.L.; S. 176/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Sustituye el Art. sin numero obrante en el sexto
párrafo del Título II – Capítulo VIII de la
Formación
Profesional,
incorporando
la
acreditación en el certificado de trabajo, los
cursos y acciones regulares de capacitación
realizadas por el trabajador.
PAIS Y OTROS; P.L.; S. 531/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Solicita
informes
sobre
los
acuerdos
complementarios
firmados
como
resultados
del
Acuerdo Marco de Cooperación Económica y de
Inversión, celebrado el 18 de julio de 2014 con la
Rep. Popular China.
SOLANAS; P.C.; S. 1998/17

RR.EE.Y CULTO

1° de noviembre de 2017
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Transfiere a título gratuito a favor de la
Provincia de Jujuy el dominio de inmuebles
propiedad del Estado Nacional, ubicados en la
Ciudad de San Salvador de Jujuy de la mencionada
provincia.
BARRIONUEVO; P.L.; S. 481/17

AS.ADM.Y MUNICIP

Transfiriendo a título gratuito a la Provincia de
Catamarca el inmueble del Estado Nacional ubicado
en la ciudad de Belén, de la citadas provincia.
BLAS; P.L.; S. 546/17

AS.ADM.Y MUNICIP

Declara de interés público y sujeto a expropiación
la casa natal de Rodolfo Walsh, ubicada en la
localidad de Lamarque, Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.L.; S. 695/17

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP.Y HAC.

Declara
de
utilidad
pública
y
sujeto
a
expropiación un inmueble ubicado en la ciudad de
Luján, Prov. Buenos Aires, donde se encontraba “La
capilla de Montalbo”.
ABAL MEDINA; P.L.; S. 992/17

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP.Y HAC.

Transfiere a titulo oneroso, por venta o permuta,
a la Prov. de Salta, la superficie necesaria para
la construcción de la Avenida de Circunvalación
Noroeste de la Ciudad Capital y las rotondas de
intersección con la Ruta Nacional Nº 9 y
Provincial Nº 28.
ROMERO Y FIORE VIÑUALES; P.L.; S. 1753/17

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP.Y HAC.

Declara de interés el Foro Federal de Cátedras de
Universidades Nacionales abocados a la Niñez y
Adolescencia, realizado en el marco del VIII
Congreso Internacional de Investigación y Práctica
Profesional”.
ALMIRON; P.D.; S. 4727/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la gira musical, humanitaria y
por la paz que realizará el tenor argentino Duilio
Smiriglia Y otras personas en Italia durante el
mes de febrero de 2017.
URTUBEY; P.D.; S. 4923/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés parlamentario y cultural la
“81º
Exposición
Nacional
de
Agricultura,
Ganadería,
Granja,
Industria
y
Comercio
“Expovenado 2017”, a realizarse en la Loc. de
Venado Tuerto, Santa Fe del 19 al 21 de agosto de
2017.
SACNUN y OTROS; P.D.; S. 2233/17

AGR.GAN.Y PESCA

Expresa beneplácito por la destacada trayectoria
en el orden provincial, nacional e internacional
del tenor catamarqueño Raúl Nicolás Romero.
MERA; P.D.; 4941/16

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por la selección de las
localidades salteñas de San Antonio de los Cobres,
Chicoana y Seclantás, de la Prov. de Salta, en la
primera
convocatoria
del
Programa
“Lugares
Mágicos”.
URTUBEY; P.D.; S. 5009/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la 45º edición del Festival
Nacional del Cabrito, que se desarrollará en la
Cdad. de Recreo, Prov. de Catamarca, del 16 al 19
de febrero de 2017.
CASTILLO; P.D.; S. 5056/16

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje a la Loc. pampeana de Victorica, en
el 135 aniversario de su fundación, el 12 de
febrero de 2017.
DURANGO; P.D.; S. 5126/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés legislativo la Fiesta de la
Gallina Hervida, realizada en la Loc. de Luyaba,
Prov. de Córdoba, el 11 de febrero de 2017.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 5166/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “San Martín. Modelo de
Líder Americano”, del Lic. e Ing. Juan Marcelo
Calabria.
VERASAY; P.D.; S. 1117/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Una Mirada al
Mutualismo Entrerriano”, de los investigadores
Juana A. Gariboglio y Carlos J. Cánepa.
DE ANGELI; P.D.; S. 1191/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Pueblo y Guerra”, del
escritor Lic. Pablo Camogli.
GIMENEZ; P.D.; S. 1240/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural la 25º entrega de los
premios Bienal Alpi a personas con discapacidad
motora.
PINEDO; P.D.; S. 1261/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés parlamentario la constitución
en Corrientes de la Comisión de Homenajes, que
gestionará la repatriación de los restos del
primer gobernante de esa provincia, Don Elías
Galván.
BRAILLARD POCCARD; P.D.; 1317/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés socio cultural el guión
cinematográfico “La Invisible Condición”, rodada
en Pilar, Prov. de Bs. As.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 1471/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor”, el 23 de abril de
cada año.
URTUBEY; LEGUIZAMON; P.D.; S. 1481/17; 1787/17

EDUCACION Y CULT
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Adhiere a la conmemoración del aniversario de la
fundación de la Cdad. de Salta, capital de la
Prov. homónima, el 16 de abril de 1582.
URTUBEY; P.D.; S. 1487/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural el largometraje “Yo
Soy Así, Tita de Buenos Aires, sobre la vida y
obra
de
Tita
Merello,
dirigido
por
Teresa
Constantini.
PEROTTI; ROMERO Y OTROS; P.D.; S. 1582/17; 1797/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el “IV Festival de Música
Clásica y Latinoamericana La Rioja 2017, a
realizarse en la Cdad. homónima desde el 5 al 10
de septiembre del cte. año.
LUNA; P.D.; S. 1658/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural el libro “35 Años
Después”, testimonio de 12 veteranos de Guerra de
Malvinas.
PINEDO; P.D.; S. 1747/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere al “Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas, el 29 de mayo de 2017.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 1907/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la 27º
Fiesta Nacional de la Orquídea y 34º Fiesta
Provincial de la Flor, en la Cdad. de Montecarlo,
Prov. de Misiones, del 11 al 16 de octubre de
2017.
CABRAL; P.D.; 1942/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje al caudillo catamarqueño, Coronel
Felipe Varela, al cumplirse el 147 aniversario de
su fallecimiento el 4 de junio de 2017.
CASTILLO; P.D.; S. 1958/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la conmemoración del 197
aniversario del paso a la inmortalidad del Gral.
Manuel Belgrano, el 20 de junio de 2017.
PERSICO; P.D.; S. 2003/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el aniversario de la
fundación de la Cdad. de San José de Metán, Prov.
de Salta, el 26 de mayo de 1859.
URTUBEY; P.D.; S. 2011/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Cirugía Laparoscópica
en Ginecología Oncológica”, presentado en el marco
del
II
Congreso
Internacional
de
Cirugía
Oncológica.
BLAS; P.D.; S. 2064/17

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
“La
Fiesta
Nacional
e
Internacional del Poncho 2017”, a realizarse en la
Cdad. de San Fernando del Valle de Catamarca, del
14 al 23 de julio”.
MERA; CASTILLO; P.D.; S. 2069/17; 2337/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 137 aniversario de la

EDUCACION Y CULT
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Reunión 14ª

Loc. de San Pedro, Misiones, el 29 de junio de
2017.
GIMENEZ; P.D.; S. 2129/17
Expresa beneplácito por la celebración del 234
aniversario de la fundación de la Loc. de
Gualeguaychú, Prov. de Entre Ríos, el 18 de
octubre de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2140/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere
a
la
conmemoración
del
Día
Bibliotecario, el 13 de septiembre de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2152/17

del

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural la 1º Feria del Libro
Jurídico, a realizarse en la Facultad de Derecho
de Bs. As., del 13 al 16 de junio de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 2302/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito y reconocimiento a la Orquesta
Juvenil Árabe – Judía por su presentación en el
Teatro Colón, de CABA, el 5 de junio de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 2305/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés las celebraciones por el 204
aniversario de la fundación de la Cdad. de Paraná,
capital de Entre Ríos, a realizarse el 25 de junio
de 2017.
DE ANGELI; P.D.; S. 2343/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la
Cruz Roja, el 8 de mayo de 2017.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 2371/17

EDUCACION Y CULT

624

Adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la
Libertad Latinoamericana.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2380/17

EDUCACION Y CULT

623

Adhiere a los festejos realizados el 24 junio de
2017, por el 459 aniversario de la fundación de la
Loc. de Londres, Prov. de Catamarca.
CASTILLO; P.D.; S. 2429/17

EDUCACION Y CULT

Reconoce al concertista de guitarra Jorge Alvarado
por fortalecer la identidad patagónica a través de
su música.
LUENZO; P.D.; S. 2462/17

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
la
celebración
del
62º
aniversario de la provincialización de Formosa, a
conmemorarse en la Cdad. homónima, el 28 de junio
de 2017.
GONZALES M.; P.D.; S. 2482/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés nacional la preservación de la
obra completa del escritor jujeño Héctor Tizón, al
cumplirse cinco años de su fallecimiento el 30 de
julio de 2017.
GIACOPPO; P.D.; S. 2506/17

EDUCACION Y CULT
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Adhiere a la conmemoración del Día de la Cultura
Nacional, en homenaje al centenario del nacimiento
del escritor Ricardo Rojas, que se celebra el 29
de julio 2017.
PEREYRA; P.D.; S. 2563/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la obra literaria del escritor
Héctor Tizón, al cumplirse el próximo 30 de julio
cinco años de su fallecimiento.
GIACOPPO; P.D.; S. 2685/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a los festejos conmemorativos del CCCXXXIV
aniversario de la fundación de San Fernando del
Valle de Catamarca, el 5 de julio de 2017.
CASTILLO; P.D.; S. 2567/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés parlamentario el 50º Congreso
de la Asociación Psicoanalítica Internacional (API
– IPA), a realizarse en CABA, del 25 al 29 de
julio de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 2720/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el premio “Pluma de Oro a
las Letras Sanjuaninas”, otorgado al Dr. Alberto
M. Sánchez, el 17 de junio de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 2724/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la 27º edición de la Feria
Infantil y Juvenil (FLIJ), a realizarse en CABA, y
en la Cdad. de La Plata, del 10 al 30 de julio de
2017.
BASUALDO; P.D.; S. 2729/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización de la 2º Edición
del
Encuentro
Nacional
de
Payadores
“Juan
Quiroga”, a desarrollarse en la Cdad. del Neuquén,
el 23 de julio de 2017.
PEREYRA; P.D.; S. 2791/17

EDUCACION Y CULT

Solicita que en el marco de las disposiciones del
Dcto. 228/16 – Emergencia de Seguridad Pública-,
se dote de personal e infraestructura a las
Fuerzas
y
Administraciones
de
Seguridad,
Migraciones y Aduaneras de la Prov. de Tierra del
Fuego, para cumplimentar su objetivo.
OJEDA; P.C.; S. 327/17

SEG.INT.Y NARC.

Solicita las medidas para el envío de Fuerzas de
Seguridad a la zona de Seguridad de Fronteras de
la Prov. del Neuquén con la República de Chile.
CREXELL; P.C.; S. 490/17

SEG.INT.Y NARC.

Solicita la creación de una subdelegación de la
Policía Federal Argentina en la ciudad de 25 de
Mayo, Prov. de La Pampa.
DURANGO; P.C.; S. 527/17

SEG.INT.Y NARC.
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Reunión 14ª

Solicita informe sobre las medidas implementadas
en relación a los hechos de violencia en
hospitales públicos y privados del país desde el
año 2016 a la fecha.
BASUALDO; P.C.; S. 632/17

SEG.INT.Y NARC.

Solicita reforzar con personal permanente de la
agrupación III “Corrientes” de la región VI de
Gendarmería Nacional Argentina, producto de la
narcocriminalidad en la Prov. de Corrientes.
ESPINOLA; P.C.; S. 1268/17

SEG.INT.Y NARC.

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas al resultado del Operativo Fronteras
Programa Barrios Seguros y el Programa Tribuna
Segura.
BASUALDO; P.C.; S. 1435/17

SEG.INT.Y NARC.

Declara de interés la Semana Mundial de Acciones
Contra la Violencia Armada, del 5 al 12 de junio
de 2017.
MERA; P.D.; S. 2070/17

SEG.INT.Y NARC.

Modifica la Resolución DR 1032/10 –Premio para
miembros de Fuerzas de Seguridad por labor
destacadarespecto
del
procedimiento
de
selección.
KUNATH; P.R.; S. 5/17

SEG.INT.Y NARC.

Solicita informe sobre el desplazamiento de las
Fuerzas de Seguridad desde las áreas de frontera,
hacia determinadas zonas de la Prov. de Bs. As.
CREXELL; P.C.; S.122/17

SEG.INT.Y NARC.

Solicita informe sobre la cantidad importada de
Precursores Químicos desde el año 2005 hasta la
actualidad.
GIMENEZ; P.C.; S. 1718/16

SEG.INT.Y NARC.

Adhiere al 33º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Campo Grande, a celebrarse
el 26 de agosto de 2017.
ODARDA; P.D.; S. 5226/16

EDUCACION Y CULT

Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que se
intensifiquen las campañas de educación sexual
como política educativa imprescindible.
ALMIRON; P.R.; S. 4806/16

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por los 25 años de Ediciones
Desde la Gente, creada por Floreal Gorini y Mario
José
Grabivker,
en
el
marco
del
Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos.
ALMIRON; P.D.; S. 4448/16

EDUCACION Y CULT

Incorpora
el
Espacio
Curricular
Pensamiento
Pedagógico Latinoamericano a la Currícula de las
carreras de profesorado.
CABRAL Y GIMENEZ; P.L.; S. 4176/16

EDUCACION Y CULT
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Declara de interés parlamentario el libro “La
Peregrina
de
los
Esteros”,
escrito
por
la
periodista Cintia Suárez.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 3974/16

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la destacada actividad
académica de la estudiante catamarqueña Luciana
Parodi Cruz,
que obtuvo una pasantía de la
Organización de Estados Americanos en la Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos,
a
desarrollarse desde el 19 de enero hasta el 5 de
mayo de 2017.
MERA; P.D.; S. 4902/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés parlamentaria el Congreso sobre
Educación y Empleo en el siglo XXI, a realizarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 23 de
febrero de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 5125/16

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 118º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Catriel, a celebrarse el
16 de junio de 2017.
ODARDA; P.D.; S. 5225/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el Proyecto “Redescubriendo
Trayén Niyeu”, elaborado e implementado por la
Escuela Nº 151 de Aguada de Guerra, Prov. de Rio
Negro.
ODARDA; P.D.; S. 5206/16

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
el
libro
de
“Mariandina”, de diversos periodistas.
VERASAY; P.D.; S. 1068/17

cuentos

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Voces de mi ciudadCipolletti 1903 – 2003”, compilado por el Centro
de Escritores “Ing. César Cipolletti”.
ODARDA; P.D.; S. 878/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Huellas”, escrito por
el poeta Pablo Lautaro (José Riquelme).
ODARDA; P.D.; S. 873/17

EDUCACIÓN Y CUL

Expresa
beneplácito
por
la
elección
de
la
Biblioteca del Congreso de la Nación como sede de
la Oficina
Regional para América Latina y el
Caribe
de
la
Federación
Internacional
de
Asociaciones
de
Bibliotecarios
y
Bibliotecas
(IFLA), por el periodo 2017 -2018.
MARINO; P.C.; S. 821/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la película documental “Jane &
Payne”,
del
actor,
director,
productor
y
comunicador argentino Boy Olmi.
ODARDA; P.D.; S. 205/17

EDUCACION Y CULT
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Reunión 14ª

Declara de interés la obra de danza-teatro “La
Leyenda de la Telesita”, escrita y dirigida por
Roxana Dell´Aquila e interpretada por el elenco
del grupo de baile “Del Norte, Del Sur” de la
localidad de Viedma, Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 1304/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor del músico folklórico
rionegrino Raúl Krenz.
ODARDA; P.D.; S. 1306/17

EDUCACION Y CULT

Modifica el artículo 17 de la Ley 26.206 –
Educación Nacional-, incorporando la modalidad
humanista moderna.
NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA; P.L.; S. 1406/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la celebración del Congreso
Internacional de Comunicación Política y Campañas
Legislativas, a realizarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el 23 y 24 de mayo de 2017.
DE ANGELI; P.D.; S. 1479/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés legislativo el XI Encuentro
Nacional de Arte Infantil y II Americano, “Con la
Celeste y Blanca”, a realizarse entre el 7 y 9 de
julio de 2017.
ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 1511/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la extensión del boleto
estudiantil gratuito en la provincia de Buenos
Aires.
ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 1549/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la premiación de los
trabajos
de
los
historiadores
Alejandro
M.
Rabinovich, Máximo Hernán Mena y Alejandro Hernán
Morea, en el concurso
de ensayo histórico 200
años de la Independencia Argentina – Congreso de
la Nación.
ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 1575/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el reconocimiento al grupo
“Les Luthiers”, con el premio Princesa de Asturias
de Comunicación y Humanidades, anunciado el 10 de
mayo de 2017.
ELIAS DE PEREZ, P.D.; S. 1668/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el primer puesto en el
Concurso Internacional Sony World Photography
Awards 2017
obtenido por Michelle Caina Gentile
en la ciudad de Londres, Inglaterra, anunciado el
20 de abril de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 1713/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la presentación del Manual de
Lengua Ranquel, en la 43º Feria Internacional del
Libro, el 11 de mayo de 2017.
DURANGO; P.D.; S. 1775/17

EDUCACION Y CULT
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Adhiere a la celebración del Día Internacional de
los Monumentos y Sitios, que se celebra el 18 de
abril de cada año.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 1782/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere
al
Día
Mundial
de
la
Propiedad
Intelectual, que se celebra el 26 de abril de cada
año.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 1785/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la publicación del libro
”Padre Federico Vogt SVD, tras las huellas de un
sabio”, de la autora Estela A. Gentiluomo de
Lagier en la ciudad de Posadas, Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 1862/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés legislativo el festival Viento
de Montaña, a realizarse en Aluminé, Prov. de
Neuquén, el 22 de julio de 2017.FUENTES; P.D.; S. 1921/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de “La
Noche de la Filosofía”, que se celebra en la
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 24 de junio
de 2017.
PEREYRA; P.D.; S. 2471/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del Día Internacional del
Cooperativismo, el 1º de julio de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2148/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración del 51º
aniversario de la fundación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Gualeguaychú,
Prov. de Entre Ríos, el 15 de noviembre de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2141/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el Premio Princesa de
Asturias en Comunicación y Humanidades conferido
al conjunto Les Luthiers.
REUTEMANN; P.D.; S. 2046/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la fiesta en honor del
Santísimo Salvador, Patrono de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, el 6 de agosto de 2017.
GIACOPPO; P.D.; S. 2034/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la XIII edición del Programa de
Formación en Valores en el Mercosur y la Unasur,
“Manos Jóvenes Escriben en Grande”.
FELLNER; P.D.; S. 1945/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 103º aniversario de la
fundación del Teatro Gualeguaychú, el 11 de junio
de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2145/17

EDUCACION Y CULT
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Reunión 14ª

Expresa beneplácito por los 182 años de la
fundación de la ciudad de La Paz, provincia de
Entre Ríos, el 13 de julio de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2146/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 130º aniversario de la
fundación de la ciudad de Basavilbaso, Prov. de
Entre Ríos, el 30 de junio de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2147/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la jornada de Orientación
Vocacional
“El
orientador
re-conoce
sus
competencia, a realizarse en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el 1º de julio de 2017.
FUENTES; P.D.; S. 1922/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por los 235 años de la
fundación de la ciudad de Nogoyá, Prov. de Entre
Ríos, el 16 de julio de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2149/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por los 15 años de la creación
de la Estación Escriña, Prov. de Entre Ríos, el 19
de julio de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2150/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 111º aniversario de la
fundación del municipio de Hasenkamp, Prov. de
Entre Ríos, el 24 de agosto de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2151/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 110º aniversario de la
fundación de la ciudad de Seguí, Prov. de Entre
Ríos, el 7 de septiembre de 2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2153/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 194º
aniversario de la fundación de la ciudad de
Villaguay, Prov. de Entre Ríos, el 20 de noviembre
de 2017
GUASTAVINO; P.D.; S. 2166/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 22º aniversario del
“Día
Internacional
de
las
Cooperativas”,
a
celebrarse el 1º de julio de 2017.
PEREYRA; P.D.; S. 2213/17

EDUCACION Y CULT

Expresa pesar por el fallecimiento del militar
salteño Gral. Jorge Edgar Leal, responsable de la
primera expedición que llegó al Polo Sur Antártico
el 10 de diciembre de 1965.
ROMERO Y FIORE VIÑUALES; P.D. ; S. 2230/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés parlamentario y cultural el
Encuentro Nacional Manuel Belgrano, Héroe de la
Fe, a realizarse en la ciudad de Rosario, Prov. de
Santa Fe, el 19 de junio de 2017.
SACNUN; P.D.; S. 2260/17

EDUCACION Y CULT

1° de noviembre de 2017
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Expresa beneplácito por la conmemoración del 120º
aniversario de la fundación de la localidad de
Catriló, Prov. de La Pampa, a celebrarse el 9 de
septiembre de 2017.
DURANGO; P.D.; S. 2264/17

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
cultural
la
2º
Gira
Internacional
de
la
Delegación
Artística
y
Cultural LASUMA, a realizarse en la ciudad de
México, entre el 28 de julio y el 12 de agosto.
SACNUN; P.D.; S. 2327/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural la obra de teatro “25
Millones de Argentinos”, de Lisandro Fiks.
NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 2430/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 198º aniversario
del nacimiento de Juana Paula Manso, escritora y
precursora del feminismo en la Argentina.
PEREYRA; P.D.; S. 2470/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el X Congreso Nacional de
Práctica Profesional “La actuación del abogado
ante los cambios jurídicos y tecnológicos del
siglo XXI. La garantía del acceso a la justicia, a
realizarse del 30 de agosto al 1º de septiembre de
2017.
BASUALDO; P.D.; S. 2726/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la fundación de la localidad
pampeana de Vértiz, el 20 de septiembre de 2017.
DURANGO; P.D.; S. 2697/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere al Día Mundial de la Filosofía,
celebrarse el 20 de noviembre de 2017.
ODARDA; P.D.; S. 5071/16

a

EDUCACION Y CULT

694

Adhiere al Día Internacional de la No Violencia,
el 2 de octubre de 2017.
ODARDA; P.D.; S. 53/17

EDUCACION Y CULT

695

Expresa pesar por el fallecimiento del Sr. Antonio
Pacheco Berhnogaray, dirigente radical pampeano,
ocurrido el 23 de febrero 2017.
CASTILLO; P.D.; S. 130/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la 8º edición de la Fiesta
Provincial de los Canales de Riego, que se
realizará en la localidad de Luis Beltrán, Prov.
de Rio Negro, del 9 al 11 de octubre de 2017
ODARDA; P.D.; S. 400/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el centenario de la
creación de la Escuela Nacional Superior Fray
Justo Santa Maria de Oro, en el departamento de
Jáchal, Prov. de San Juan.
BASUALDO; P.D.; S. 641/17

EDUCACION Y CULT

685

686

687

688

690

689

696

693

699

42

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
704

706

692

702

707

708

709

710

592

700

Reunión 14ª

Declara de interés cultural y turístico la 40º
edición del Festival del Choclo y el Folklore
“Fortín de Tradiciones”, realizado en la localidad
de Maimará, Prov. de Jujuy, los días 18 y 19 de
marzo de 2017.
GIACOPPO; P.D.; S. 774/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la Competencia Mundial de Ideas
IWC 2017, a realizarse en Trelew, Prov. de Chubut,
el 21 de abril de 2017.
LUENZO; P.D.; S. 848/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro Estación Cipolletti,
antología editada por el Centro de Escritores Ing.
César Cipolletti, con prosas y poesías de diversos
escritores.
ODARDA; P.D.; S. 872/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural el “Día Grande de
Jujuy o Batalla de León”, combate librado el 27 de
abril de 1821.
GIACOPPO; P.D.; S. 1032/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del aniversario de la
muerte de Raúl Alfonsín, acaecida el 31 de marzo
de 2009.
PETCOFF NAIDENOFF; P.D.; S. 1077/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8
de abril de 1879.
PETCOFF NAIDENOFF; P.D.; S. 1078/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 19º Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente (BAFICI), a
realizarse en Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre el 19 y 30 de abril de 2017.
REUTEMANN; P.D.; S. 1253/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la Fiesta Provincial, Nacional
de la Yerra, Jineteada y Entretenimiento Gaucho, a
realizarse en la localidad de Inés y Carlota,
Prov. de La Pampa, en el mes de mayo de 2017.
MARINO; P.D.; S. 1359/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la fundación de la localidad de
Realicó, La Pampa, a celebrarse el 2 de marzo de
2017.
DURANGO; P.D.; S. 5245/16

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 120º
aniversario de la fundación de la localidad de
Parera, Prov. de La Pampa, a celebrarse el 21 de
julio de 2017.
DURANGO; P.D.; S. 1503/17

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por la presentación del
trabajo discográfico “Paranaensis”, de Karoso
Zuetta y Nerina Barder, en Posadas, Prov. de
Misiones, el 13 de mayo de 2017.
GIMENEZ; P.D.; S. 1738/17

EDUCACION Y CULT

Distingue con el premio “Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento”, del H. Senado de la
Nación, a la señora Rosa Graciela Castagnola de
Fernández Meijide.
GIACOPPO; P.R.; S. 1815/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el primer puesto obtenido
por la heladería “Portho Gelatto” de la Prov. de
San Juan, en el certamen denominado “Gelato World
Tour Challenge, Argentina 2017, realizado en la
localidad de La Plata.
BASUALDO; P.D.; S. 2103/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el éxito obtenido en la
Feria Internacional del Libro, en la cual el
psicólogo y escritor sanjuanino Lucas Malaisi fue
el autor de los dos libros más vendidos, que se
realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ene
l Predio de la Rural del 27 de abril al 15 de mayo
de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 2104/17

EDUCACION Y CULT

Expresa reconocimiento a la artista Violeta Parra,
destacada exponente de la música chilena y
latinoamericana, al cumplirse el centenario de su
natalicio el 4 de octubre de 2017.
GIACOPPO; P.D.; S. 2508/17

EDUCACION Y CULT

Solicita informes sobre las acciones realizadas
para dar cumplimiento al capítulo IX de la Ley
26.206 – sobre Educación Intercultural Bilingüe -“
ODARDA; P.C.; S. 5207/16

EDUCACION Y CULT

Solicita informes sobre el listado de organismos
públicos nacionales que cuentan
con salas
maternales y/o jardines maternales.
ODARDA; P.C.; S. 5184/16

EDUCACION Y CULT

Solicita se arbitre las medidas, a fin de hacer
cumplir el artículo 10 de la Ley 26.075 –
Financiamiento Educativo-.
FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS; P.C.; S. 5137/16

EDUCACION Y CULT

Solicita informes sobre las acciones realizadas
para garantizar que los quioscos de expendio de
alimentos dentro de los establecimientos escolares
ofrezcan una alimentación saludable, de acuerdo al
artículo
9º
de
la
Ley
26.396
–Trastornos
Alimentarios-.
ODARDA; P.C.; S. 5012/16

EDUCACION Y CULT

Solicita informes sobre las acciones realizadas
para desarrollar estándares alimentarios, a fin de
garantizar que los comedores escolares velen por
los aspectos nutricionales, de la población
atendida.
ODARDA; P.C.; S. 5011/16

EDUCACION Y CULT
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Reunión 14ª

Solicita realizar las gestiones para inscribir a
Mansión Seré y Espacio Memoria y Derechos Humanos
(Ex Esma), en la Lista del Patrimonio Mundial de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 4789/16

EDUCACION Y CULT

Dejen sin efecto los Art. 2º y 3º del Decreto
Resolución 1237/92, disponiendo que la totalidad
de los premios otorgados por el Honorable Senado
de la Nación sean discernidos por sus miembros y/o
por sus comisiones.
NEGRE DE ALONSO; P.R.; S. 4715/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 50º aniversario del Archivo
Histórico Provincial de Rio Negro, creado el 19 de
julio de 1967.
ODARDA; P.D.; S. 2220/17

EDUCACION Y CULT

Solicita informe sobre el funcionamiento del
Programa de Orquestas y Coros Infantiles y
Juveniles para el Bicentenario.
ODARDA; P.C.; S. 2757; 2758 Y 2759/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor educativa, artística y
cultural de la Escuela Provincial de Folklore, de
la ciudad de Cipolletti, Rio Negro.
ODARDA; P.D. ; S. 2424/17

EDUCACION Y CULT

Conmemora el Día de la Integración de América
Latina,
fechas
establecidas
en
homenaje
al
natalicio del libertador Simón Bolívar el 24 de
julio de 1783.
FUENTES; P.D.; S. 2775/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje a monseñor Enrique Ángel Angelelli
Carletti, en el 41º aniversario de su asesinato,
ocurrido el 4 de agosto de 1976.
FUENTES; P.D.; S. 2776/17

EDUCACION Y CULT

Rechaza la Resolución Nº 1799/17 del Ministerio de
Educación de Rio Negro, que resuelve cerrar
transitoriamente la Escuela Rural Nº 331 del
paraje de Rio Chico Abajo, de esta provincia.
ODARDA; P.D.; S. 2488/17

EDUCACION Y CULT

Expresa
reconocimiento
al
escritor
argentino
Alberto Manguel por haber sido galardonado con el
Premio Formentor.
REUTEMANN; P.D.; S. 2497/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 58º aniversario de
la fundación de la ciudad de Lago Posadas, Prov.
de Santa Cruz, el 19 de octubre de 2017.
GARCIA Y
LABADO; P.D.; S. 2649/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor cultural realizada por
la escuela de percusión
“La Nube Percusión”, de
San Carlos de Bariloche.
ODARDA; P.D.; S. 2406/17

EDUCACION Y CULT
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Expresa reconocimiento a la figura de Juan Domingo
Perón, al cumplirse 43 años de su desaparición
física, el 1º de julio de 2017.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2379/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor del profesor de
folclore Leonardo Pérez Rocha, de la ciudad de
Chichinales, Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 2116/17

EDUCACION Y CULT

Expresa preocupación por la falta de pago de los
salarios de los profesores del Programa de
Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de
Bicentenario.
ODARDA; P.D.; S. 2115/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje al ex Presidente de los Estados
Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy, al
haberse cumplido el centenario de su nacimiento.
ROZAS; P.D.; S. 2025/17

EDUCACION Y CULT

Solicita informe al PEN sobre el cumplimiento de
la Ley 26.206 – Educación Nacional-, y en
particular
respecto
a
la
designación
del
coordinador de educación especial.
ODARDA; P.C.; S. 1929/17

EDUCACION Y CULT

Solicita al Poder Ejecutivo incluir en los
contenidos curriculares básicos de las carreras
universitarias las perspectivas de discapacidad.
ODARDA; P.C.; S. 1927/17

EDUCACION Y CULT

Solicita informe al PEN sobre el cumplimiento de
la Ley 26.206 –Educación Nacional-, respecto de
asegurar la integración escolar de las personas
con discapacidades.
ODARDA; P.C.; S. 1926/17

EDUCACION Y CULT

Solicita informe al PEN sobre diversa cuestiones
relacionadas al Programa Nacional de Desarrollo
Infantil
BASUALDO; P.C.; S. 1703/17

EDUCACION Y CULT

Solicita informe sobre el
Memoria.
BASUALDO; P.C.; S. 1702/17

y

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la trayectoria del grupo
musical Arbolito, a 20 años de su creación, por un
grupo de egresados de la Escuela de Música Popular
de Avellaneda, Buenos Aires.
ODARDA; P.D.; S. 1541/17
Solicita informe sobre la remoción del director
del INCAA, Alejandro Caseta y otras cuestiones
conexas.
GARCIA LARRABURU Y OTROS; P.C.; S. 1414/17

EDUCACION Y CULT

Programa

Educación

EDUCACION Y CULT
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Reunión 14ª

Solicita acuerdo para designar Fiscal General
Adjunto de la Procuración General de la Nación, al
Dr. Héctor Andrés HEIM.
P.E. 311/17

ACUERDOS

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

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Defensor Publico
Oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de General Pico, Provincia de La Pampa,
al Dr. Gerardo BALOG.
P.E. 314/17

ACUERDOS

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

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

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

ACUERDOS

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

ACUERDOS

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

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

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
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Solicita acuerdo para designar Defensor Publico
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 FERNÁNDEZ.
P.E. 339/17

ACUERDOS

Crea el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
FELLNER Y OTRAS; NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 61/17;
1667/17

SALUD
PRESUP.Y HAC.

Sustituye el Art. 128 del Código Penal, respecto
de
tipificar
el
delito
de
tenencia
de
representaciones de menores de edad dedicado a
actividades sexuales explicitas.
CREXELL; BASUALDO; MERA Y OTROS; ABAL MEDINA Y
COBOS; KUNATH; PINEDO; P.L.; S. 363; 1430;
1451/16; 1155; 1289 Y 3934/17.

JUST.Y AS.PENAL

Expresa beneplácito por la clasificación a la
Final Nacional de Juegos Evita 2017, en la
disciplina Vóley categoría Sub 17 masculino y sub
15 femenino, desarrollado en San Fernando del
Valle de Catamarca, Prov. de Catamarca en el mes
de julio de 2017.
MERA; P.D.; S. 3471; 3472; 3473; 3474; 3475; 3904;
3905; 3906; 3907; 3908; 3909; 3910; 3911; 3913;
3914; 3918; 3920; 3921; 3922/17.

DEPORTE

Expresa beneplácito por la destacada participación
del atleta catamarqueño Alejandro Varela, quién
accediera al podio de la competencia “Maratón del
Valle”, desarrollada en la Prov. de Catamarca, el
27 de agosto de 2017.
MERA; P.D.; S. 3912; 3915; 3916; 3917; 3919 Y
3923/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por el Campeonato del Mundo
Sub 23 de Vóley Masculino, obtenido por la
Selección Argentina, desarrollada en El Cairo,
Egipto, del 18 al 25 de agosto de 2017.
MARINO; PEREYRA; ROZAS; BASUALDO; REUTEMANN; P.D.;
S. 3255; 3291; 3378; 3430 Y 3467/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la obtención del cuarto
puesto alcanzado por Gonzalo Tellechea, consagrado
en el Circuito Mundial Xterra, disputado en la
ciudad de Tapalpa, estado de Jalisco, México.
BASUALDO; P.D.; 3439/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la labor deportiva
Delfina Pignatiello, que conquistó una medalla
oro y record en la categoría 800 metros, en
Campeonato
Mundial
Juvenil
de
Natación
Indianápolis, Estados Unidos.
REUTEMANN; BASUALDO; P.D.; S. 3443 Y 3465/17

DEPORTE

de
de
el
en
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De interés la labor educativa de la escuela de
Taekwondo Ryun Mu Kwan Dragón Rojo, con la sede en
la localidad rionegrina de Catriel.
ODARDA; P.D. ; S. 3579/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la actuación del Franco
Balboa, quien obtuvo la medalla de oro en la
categoría K-1 Sub 23 del Mundial de Maratón de
Canotaje, realizado en Sudáfrica, del 8 al 11 de
septiembre de 2017.
CREXELL; PEREYRA; P.D; S. 3604 Y 3628/17

DEPORTE

Adhiere a la conmemoración del 65º aniversario de
la construcción del Autódromo Oscar Alfredo
Gálvez, el 9 de marzo de 2017.l
PEREYRA; P.D.; S. 3624/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la realización del V
Simposio Patagónico de Ciencias Aplicadas al
Deporte y el VIII Congreso de Educación Física
Escolar, desarrollados en la Escuela 710 de Puerto
Madryn, Chubut, del 22 al 24 de septiembre de
2017.
LUENZO; P.D.; S. 3714/17

DEPORTE

Declara de interés las XIII Jornadas Nacionales de
Psicología del Deporte, a realizarse en la CABA,
el 13 y 14 de octubre de 2017.
CATALÁN MAGNI; P.D.; S. 3726/17

DEPORTE

Expresa reconocimiento a la deportista chubutense
Liliana Méndez, por los logros obtenidos en la
competencias de canotaje a nivel internacional.
LUENZO; P.D.; S. 3933/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la participación de la
sanjuanina Maria Julia Aguiar en el mundial de
Pole Dance, a desarrollarse en Mallorca, España el
13 y 14 de octubre de 2017.
BASUALDO; P.C.; S. 3165/17

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
obtención
del
Campeonato Mundial de Boxeo, en la categoría Gallo
FIB, por la sanjuanina Cecilia Román y el segundo
puesto en el Campeonato Mundial de Box.
BASUALDO; P.D.; S. 3169/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la segunda Copa Argentina
de Máster Vóley a desarrollarse en la Prov. de San
Juan del 18 al 21 de agosto de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 3179/17

DEPORTE

Declara de interés el 2º Congreso de Futbol
Infanto – Juvenil, a realizarse en la ciudad de
General Roca, Prov. de Rio Negro, los días 13 y 14
de octubre de 2017.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 3187/17

DEPORTE
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Expresa
beneplácito
por
el
“Yaboty,
Ultra
Maratón”, a desarrollarse en la ciudad de El
Soberbio, Misiones, del 14 al 17 de septiembre de
2017.
GIMENEZ; P.D.; S. 3216/17

DEPORTE

Declara de interés la trayectoria socio deportiva
del “Bochín Club”, de la localidad de Corral de
Bustos, Prov. de Córdoba.
ODARDA; P.D.; S. 3236/17

DEPORTE

Declara de interés la labor de la Asociación de
Patín y Danzas Manolo Rivero, de la localidad de
San Carlos de Bariloche, Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 3269/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la actuación
Gastón Fernández, integrante del
Argentino Masculino de Voleibol, por
en el Mundial Sub-23, en Egipto el 25
2017.
DURANGO; P.D.; S. 3372/17

DEPORTE

del pampeano
Seleccionado
la victoria
de agosto de

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

la
el
en

DEPORTE

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”.
BASUALDO; P.D.; S. 3434/17

DEPORTE

Expresa 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 30 de julio de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 3441/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por los logros obtenidos por
Ayelén Balista y Nicolás Montorvino en el Torneo
Mundial de Karate, en Irlanda.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 3524/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por el podio obtenido por
Eulalio Muñoz, en la Media Maratón de Buenos
Aires, consagrándose como Campeón Mundial en la
categoría Sub-23”
LUENZO; P.D.; S. 3546/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la realización de la
carrera de tipo Trail “Copahue Extremo 2017”, la
cual es clasificatoria por el Campeonato Mundial
de Raquetas de Nieve 2018, a desarrollarse en la
localidad de Caviahue- Copahue, Neuquén.
CREXELL; P.D.; S. 3605/17

DEPORTE
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Expresa reconocimiento por la actuación del
ciclista Eduardo “Balito” Sepúlveda en el Mundial
de Ciclismo en Ruta, disputado en la ciudad
noruega de Bergen.
LUENZO; P.D.; S. 3716/17

DEPORTE

Expresa reconocimiento por el primer triunfo en la
competencia final de TC Pista al piloto Marcelo
Agrelo de Comodoro Rivadavia, Chubut, disputada en
el autódromo de La Pedrera, en Villa Mercedes,
Prov. de San Luis.
LUENZO; P.D.; S. 3717/17

DEPORTE

Declara de interés la participación de la nadadora
Julieta Lema, de Rawson, Chubut, en el Campeonato
Sudamericano de la Juventud, a realizarse en Stgo.
de Chile, del 30 de septiembre al 5 de octubre de
2017.
LUENZO; P.D.; S. 3740/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la convocatoria de la
santacruceña
Maria
Beatriz
Justiniano,
para
integra el cuerpo técnico de la primera Selección
Argentina de Newcom.
LABADO; P.D.; S. 3763/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la “II Cumbre del Deporte
Argentino”, realizada en la Prov. de San Juan del
21 al 23 de septiembre.
BASUALDO; P.D.; S. 3788/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por las medallas obtenidas por
el sanjuanino Juan Francisco Parra, en el IX
Abierto de Natación en la Prov. de San Luis, en
Área Club, el pasado 26 y 27 de agosto.
BASUALDO; P.D.; S. 3789/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la realización del Mundial
Juvenil de Tiro con Arco, a desarrollarse en la
ciudad de Rosario, Santa Fe, del 2 al 8 de octubre
de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 3802/17

DEPORTE

Declara de interés deportivo y cultural al
Panamericano Máster de Ciclismo, a realizarse en
la Prov. de San Juan, del 23 de septiembre del 1
de octubre de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 3805/17

DEPORTE

Declara de interés la participación del luchador
Israel Martínez, en el Campeonato Sudamericano de
la Juventud a realizarse en Santiago de Chile, del
30 de septiembre al 8 de octubre de 2017.
LUENZO; P.D.; S. 3818/17

DEPORTE

1° de noviembre de 2017
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ORGANIZACIÓN QOPIWINI: Solicita la prórroga de la Ley
26.160- Comunidades Indígenas-.
P. 41/17

ARCHIVO

ASOCIACION ARGENTINA DE JURISTAS: Solicita la prórroga
de la Ley 26.160 – Comunidades Indígenas-.
P. 42/17

ARCHIVO

COMITÉ “COLON EN SU LUGAR”: Notifica el listado de
personas que adhieren a la petición, en el sitio
Change.org., para la restitución del Monumento a Colón
en su sitio original.
P. 43/17

EDUCACION Y CULT

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL: Adjunta
declaración relacionada con la cuestión de las Islas
Malvinas
que
expresa
preocupación
por
posibles
consecuencias negativa de carácter jurídico y político
ante iniciativas de cooperación bilateral entre la
Nación Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte en zona de disputa.
P. 44/17

RR.EE.Y CULTO

COMITÉ PROVINCIAL DE PREVENCION DE LA TORTURA Y OTROS
TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS Y/O DEGRADANTES:
Solicita la prórroga de la Ley 26.160 – Emergencia en
Materia de Posesión y Propiedad de las tierras que
ocupan las Comunidades Indígenas del País.
P. 45/17

ARCHIVO

ASOCIACIÓN
ARGENTINA
DE
MASAJISTAS:
Anteproyecto de Ley de Masajes.
P. 46/17

SALUD

Adjunta
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Ley de la Senadora GIMENEZ, sobre distribución del
Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios entre las
jurisdicciones.
S. 3537/17

PRESUP.Y HAC.
COPART. FED. DE
IMP.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declara de interés el Día Internacional de la Paz el
21 de septiembre de 2017.
S. 3538/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por conmemorarse el “Día de la
Prefectura Naval Argentina”, el 29 de octubre de 2017.
S. 3539/17

SEG.INT.Y NARC.

Expresa beneplácito por el Curso de Danzas del Perú,
en el Parque del Conocimiento de la Cdad. de Posadas
Misiones, el 20 de septiembre de 2017.
S. 3540/17

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
la
10ª
edición
de
“Expo
Emprendedoras del Norte” y la “Fiesta Provincial de
Emprendedurismo”, a realizarse en la ciudad de El
Dorado, Misiones, del 3 al 5 de noviembre de 2017.
S. 3541/17

BANCA
MUJER

Declara de interés el VII Congreso Internacional de
Psicología, Jornadas Interdisciplinarias de Salud
Mental, a realizarse en la localidad de Puerto Rico,
Prov. de Misiones, el 13 y 14 de octubre de 2017.
S. 3542/17

SALUD

Expresa beneplácito por el IV Encuentro de Graffiti,
Uniendo Piezas, realizado en la ciudad de Posadas,
Misiones, del 15 al 17 de septiembre de 2017.
S. 3543/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER, que modifica su similar
26.165 – Refugiados-, respecto de la facilitación de
acceso de los mismos.
S. 3544/17

ASUNTOS CONSTIT
DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de las Senadoras GONZALEZ y MIRKIN, que
modifica el Art. 611 del Código Civil y Comercial de
la Nación – Ley 26.994 -, respecto de la guarda
directa.
S. 3545/17

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito por el podio obtenido por Eulalio Muñoz,
en la Media Maratón de Bs. As., consagrándose Campeón
Mundial en la categoría Sub-23.
S. 3546/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa

DE

LA
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beneplácito por la:
XXII Expo Cañuelas y la XX Fiesta Provincial del Dulce
de Leche, a realizarse en la ciudad homónima, Prov. de
Bs. As., del 10 al 12 de noviembre de 2017.
S. 3547/17

EDUCACION Y CULT

Realización de la Edición 48º de la Fiesta Nacional de
la Música del Litoral y 10º del Mercosur, a
desarrollarse en la ciudad de Posadas, Misiones, del
17 al 19 de noviembre de 2017.
S. 3548/17

EDUCACION Y CULT

Realización de la 27º Fiesta Nacional de la Orquídea y
la 34º Fiesta Provincial de la Flor, a desarrollarse
en la ciudad de Montecarlo, Misiones, del 11 al 16 de
octubre de 2017.
S. 3549/17

EDUCACION Y CULT

IX Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal, a
realizarse en Uribelarrea, Prov. de Bs. As., el 7 y 8
de octubre de 2017.
S. 3550/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita
informes
sobre
la
desarticulación
del
Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales
dependiente del Min. De Salud y otras cuestiones
conexas.
S. 3551/17

SALUD

De Comunicación de la Senadora GARCIA
OTRAS, que solicita informes sobre:

LARRABURU

y

Diversas cuestiones relacionadas con la modalidad de
abordaje en materia de prevención y asistencia de la
Sedronar, sobre el consumo de drogas por adolescentes.
S. 3552/17

SEG.INT.Y NARC.

La Resolución 760/17, de la Superintendencia
Riesgos de Trabajo y su Anexo 1, respecto de
Creación de un Registro para el Estudio de
Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo.
S. 3553/17

de
la
la

TRAB.Y PREV.SOC.

El estado
de las obras complementarias para
sistema de colección, transporte y tratamiento
efluentes de la Cdad. de San Carlos de Bariloche.
S. 3554/17

el
de

INF.VIV.Y TRANS

Las medidas a tomar para enfrentar la recesión que
atraviesa el país.
S. 3555/17

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés las “Juventudes, Memoria y Derechos
Humanos”,
a
realizarse
en
la
ciudad
de
Cipolleti, Rio Negro, del 6 al 29 de septiembre de
2017.
S. 3556/17

DERECHOS Y GTIAS
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De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la “XXVIII Fiesta de las Provincias”, a
realizarse en la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Chubut,
el 4 y 5 de noviembre de 2017.
S. 3557/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés el Festival Latinoamericano de Fotografía
“Meta Foto", a celebrarse en la Prov. de Jujuy, del 17
al 23 de septiembre de 2017.
S. 3558/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que cita al Sr.
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable a la
Comisión de Ambiente de ésta H. Cámara, a fin de
informar sobre el plan previsto para prevenir y
combatir incendios en el próximo verano.
S. 3559/17

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre:
El plan previsto para prevenir
incendios en el próximo verano.
S. 3560/17

y

La transferencia del Ferrobaires a la
nacional, y otras cuestiones conexas.
S. 3561/17

combatir

los

AMB.Y DES.SUST.

jurisdicción

INF.VIV.Y TRANSP

Diversas cuestiones relacionadas con la transferencia
del Ferrobaires a la jurisdicción Nacional.
S. 3562/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre la transferencia del Ferrobaires a la
jurisdicción nacional, y en particular el cronograma
para la rehabilitación del tren de pasajeros en:
Plaza Constitución- Bolívar.
S. 3563/17

INF.VIV.Y TRANS.

Olavarría – Bahía Blanca.
S. 3564/17

INF.VIV.Y TRANS.

Once – Toay.
S. 3565/17

INF.VIV.Y TRANS.

Once – Lincoln.
S. 3566/17

INF.VIV.Y TRANS.

Once – Gral. Pico.
S. 3567/17

INF.VIV.Y TRANS.

Lincoln – Villegas.
S. 3568/17

INF.VIV.Y TRANS.
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Lincoln – Pasteur.
S. 3569/17

INF.VIV.Y TRANS.

Once – Villegas.
S. 3570/17

INF.VIV.Y TRANS.

Once – Darragueira.
S. 3571/17

INF.VIV.Y TRANS

Miramar y
Vivorata.
S. 3572/17

General

Guido

–

General

Madariaga

–

INF.VIV.Y TRANS

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiere al Día Internacional para poner fin a la
impunidad de los crímenes contra periodistas, el 2 de
noviembre de 2017.
S. 3573/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa beneplácito por la realización del Munucba
2017, modelo de las Naciones Unidas Universitario
Cdad. de Bs. As., realizado en el anexo del H. Senado
de la Nación, del 30 de agosto al 1 de septiembre de
2017.
S. 3574/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 130 aniversario de la
Escuela Nº 1 Félix de Azara, a conmemorarse en la
Cdad. de Posadas, Prov. de Misiones el 28 de
septiembre de 2017.
S. 3575/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que establece
que el transporte de pasajeros de media y larga
distancia, será gratuito los días que se desarrollen
elecciones nacionales, a todos los ciudadanos mayores
de 16 años.
S. 3576/17

INF.VIV.Y TRANS
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés la labor:
Social y educativa de la Fundación Patrulla Ecológica,
de la Loc. rionegrina de Catriel.
S. 3577/17

AMB.Y DES.SUST.

Inclusiva de la Asociación Civil de Equinoterapia y
actividades ecuestres “Kawell Anay”, de la Loc.
rionegrina de Catriel.
S. 3578/17

SALUD

Educativa de la Escuela de Taekwondo Ryun Mu Kwan
Dragón Rojo, con la sede en la localidad rionegrina de
Catriel.
S. 3579/17

DEPORTE
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De Ley del Senador AGUILAR, que prorroga hasta el
31/12/2023 inclusive, la vigencia de los Arts.
1º,
2º, 4º, 5º y 6º de la Ley 25.413 y s/m –
competitividad -, respecto del impuesto sobre los
créditos y débitos en cuentas bancarias, y modificando
el esquema de reparto Nación – Provincias del mismo.
S. 3580/17

PRESUP. Y HAC.
COP. FED. DE IMP

De Ley del Senador LOVERA y OTROS, que declara a los
delitos de trata de personas con fines de explotación
sexual, trata de personas con fines de explotación
laboral, trabajo infantil, trabajo forzoso, y tráfico
de órganos humanos, delitos de lesa humanidad.
S. 3581/17

JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito por el ingreso de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia de la Rep.
Argentina (CNDC), al Comité de la Competencia de la
Organización para la Cooperación y del Desarrollo
Económico (OCDE)
S. 3582/17

EC.NAC. E INV.

De Declaración del Senador BASUALDO, que expresa
beneplácito por la celebración de los 100 años de la
Escuela Julio Verne, ubicada en la Loc. de Dos
Acequias, Prov. de San Juan, en el mes de septiembre
de 2017.
S. 3583/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el “Homenaje a los Estudiantes de
Escuelas
Técnicas
Públicas”,
a
través
de
la
instalación escultórica “Identidad”, realizada por el
Centro de Educación Técnica Nº 1, de Gral. Roca, Rio
Negro.
S. 3584/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
beneplácito por la conmemoración del:

que

expresa

92º aniversario de la fundación de la Loc.
Tigra, Chaco, el 21 de septiembre de 2017.
S. 3585/17

de

La

EDUCACION Y CULT

90º aniversario de la fundación de la Loc.
Escondida, Chaco, el 29 de septiembre de 2017.
S. 3586/17

de

La

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del “Día Internacional de la
Democracia”, el 15 de septiembre de 2017.
S. 3587/17

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
al
conmemorarse
un
nuevo
aniversario de la independencia de la Rep. de Chile,
el 18 de septiembre.
S. 3588/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador URTUBEY:
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Expresa
beneplácito
al
conmemorarse
un
nuevo
aniversario de la independencia de los Estados Unidos
Mexicanos, el 16 de septiembre.
S. 3589/17

RR.EE. Y CULTO

Expresa pesar y solidaridad con el pueblo y gobierno
de México, por el terremoto sufrido el 7 de septiembre
de 2017.
S. 3590/17

RR.EE Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés la sentencia judicial en los autos “C. Q., W.
A y Otros c/ Asociación del Fútbol Argentino y Otros
s/Amparo”, por la que se consolidan los derechos de
los trabajadores migrantes del Mercosur.
S. 3591/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés:
La 47º edición de la “Nueva Expo Rojo” y la 22º
edición de la “Fiesta Provincial de Exposiciones”, a
realizarse en la Comuna de Bigand, Prov. de Santa Fe,
del 13 al 15 de octubre de 2017.
S. 3592/17

EDUCACION Y CULT

La 2º Feria del Libro Peronista, a realizarse en el
Municipio de Rosario, Prov. de Santa Fe, del 12 al 14
de octubre de 2017.
S. 3593/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito al cumplirse el 103 aniversario de
la fundación de la Cdad. de Charata, Prov. del Chaco,
el 4 de octubre de 2017.
S. 3594/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declara de interés la realización del VII Congreso
Internacional de Psicología y Jornadas de Salud
Mental, que se realizará en la Cdad. de Puerto Rico,
Prov. de Misiones el 13 y 14 de octubre de 2017.
S. 3595/17

SALUD

Expresa beneplácito por la realización del Festival
Homenaje a Andrés Guaçurari con motivo del 238
aniversario de su nacimiento a realizarse en el
Municipio de Garupa, Prov. de Misiones, el 3 de
diciembre.
S. 3596/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LUENZO, que modifica el Art. 8º de
la Ley 26.735 – Penal Tributaria -, respecto de
actualizar las multas al empleador
que retenga u
omita aportes a sus dependientes.
S. 3597/17

JUST.Y AS.PENAL
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De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

que

declara

de

El 129 aniversario de la Comuna Rural de Gan Gan,
ubicada en la Prov. del Chubut, el 21 de septiembre de
2017.
S. 3598/17

EDUCACION Y CULT

La celebración del “Día de los Parques
Argentinos”, el 6 de noviembre de 2017.
S. 3599/17

AMB.Y DES.SUST.

Nacionales

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita
informes sobre diversos aspectos respecto de la obra
de repavimentación de la Ruta Nacional 25, tramo Las
Plumas – Los Altares, en la Prov. del Chubut.
S. 3600/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador CASERIO, que declara
interés el IX Congreso Internacional de Turismo,
realizarse en la Cdad. de Villa Giardino, Prov.
Córdoba, del 27 de septiembre al 1º de octubre
2017.
S. 3601/17

TURISMO

de
a
de
de

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
se participe de la Exposición Internacional de
Agricultura, Maquinaria Agrícola y Pesca, a realizarse
en el Centro de Exposiciones de Kram, Túnes, del 31 de
octubre al 5 de noviembre de 2017.
S. 3602/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito por:
El desempeño del Consulado General y Centro de
Promoción Comercial de la Rep. Argentina en la Cdad.
de Barcelona, España, tras el atentado del 17 de
agosto de 2017.
S. 3603/17

RR.EE. Y CULTO

La actuación de Franco Balboa, quien obtuvo la medalla
de oro en la categoría K – 1 Sub 23 del Mundial de
Maratón de Canotaje, realizado en Sudáfrica, del 8 al
11 de septiembre de 2017.
S. 3604/17

DEPORTE

La realización de la carrera de tipo trail
Extremo 2017”, la cual es clasificatoria
Campeonato Mundial de Raquetas de nieve
desarrollarse en la Loc. de Caviahue –
Neuquén.
S. 3605/17

DEPORTE

“Copahue
para el
2018, a
Copahue,

La realización de las XI Jornadas Nacionales de
Derecho Tributario, a desarrollarse en CABA, el 30 de
octubre de 2017.
S. 3606/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de
interés la “II Fiesta del Mote y la Tradición”, a

EDUCACION Y CULT
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realizarse en la Loc. de Huinganco, Prov. del Neuquén,
del 10 al 12 de noviembre de 2017.
S. 3607/17

De Ley reproducido de la Senadora GIMENEZ, que declara
de interés nacional la conservación de la diversidad
biológica.
S. 3608/17. – Ref. S. 2785/14

AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declara de interés la realización de la VII Feria de
Artesanías del Mercosur 2017, a desarrollarse en la
Cdad. de Puerto Iguazú, Misiones, del 11 al 16 de
octubre.
S. 3609/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por los “Cursos de Formación de
Talleristas
para
la
Crianza
Sin
Violencia”,
a
realizarse en la Prov. de Misiones, en los meses de
septiembre y octubre del cte. año.
S. 3610/17

POB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por el evento Estudiantina 2017, a
realizarse en la Cdad. de Posadas, Misiones, en el mes
de septiembre de 2017.
S. 3611/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la Fiesta
Nacional de la Navidad del Litoral, a desarrollarse en
la Cdad. de Leandro N. Alem, Misiones, del 8 al 10 y
del 15 al 17 de diciembre de 2017.
S. 3612/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora
beneplácito por la celebración de
de la Policía Federal Argentina,
última semana del mes de octubre
de noviembre de 2017.
S. 3613/17

SEG.INT.Y NARC.

KUNATH, que expresa
un nuevo aniversario
a conmemorarse en la
y la primera del mes

De Declaración de la Senadora VERASAY, que expresa
solidaridad y pesar con los Estados Unidos Mexicanos y
su pueblo, afectado por el terremoto acontecido el 19
de septiembre de 2017.
S. 3614/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora BOYADJIAN, que declara de
interés nacional el Quinto Centenario de la Reforma
Protestante, a celebrarse el 31 de octubre de 2017, e
instituye el mismo día de cada año, como Día de la
Reforma Protestante.
S. 3615/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés el V Centenario de la Reforma Protestante y
sus actos y festividades conmemorativos, a celebrarse
el 31 de octubre de 2017.
S. 3616/17

RR.EE. Y CULTO
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De Ley del Senador PEREYRA, que:
Declara Monumento Histórico Nacional a la “Residencia
el Messidor”, ubicada en Villa La Angostura, Prov. del
Neuquén.
S. 3617/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional a la Residencia
Villa Victoria, ubicada en la ciudad de Mar del Plata,
Prov. de Bs. As., que fuera propiedad de la escritora
Victoria Ocampo.
S. 3618/17

EDUCACION Y CULT

Crea el Régimen de Promoción Cultural de la Nación
“Victoria Ocampo”.
S. 3619/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Declara Monumento Histórico Nacional al
Llao, ubicado en la ciudad de San
Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 3620/17

EDUCACION Y CULT

Hotel Llao
Carlos de

Crea el Programa Nacional de Donantes de Medula Ósea.
S. 3621/17

SALUD

Declara Monumento Histórico Nacional al conjunto
formado por la Iglesia Parroquial “Nuestra Sra. de
Fátima”, la Casa Parroquial y el Teatro de La Cova”,
ubicado en la localidad de Martínez, Prov. de Bs. As.S. 3622/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEREYRA:
Expresa pesar por el fallecimiento de la Sra. Ivana
Emilce Rosales, quien fuera símbolo y emblema de las
víctimas de violencia de género, en la Prov. del
Neuquén, el 6 de septiembre de 2017.
S. 3623/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Adhiere a la conmemoración del 65º aniversario de la
construcción del Autódromo Óscar Alfredo Gálvez, el 9
de marzo de 2017.
S. 3624/17

DEPORTE

Solicita declare al año 2018 “Año en Homenaje a
Deodoro Roca, en ocasión del Centenario de la Reforma
Universitaria” y otras cuestiones conexas.
S. 3625/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 155 aniversario del
mandato Presidencial de Bartolomé Mitre, el 12 de
octubre de 2017.
S. 3626/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 35º aniversario del
fallecimiento de Alejandro Bustillo, ocurrido el 3 de
noviembre de 1982.
S. 3627/17

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por la obtención del Campeonato
Mundial Sub 23 de Canotaje en la especialidad maratón,
por parte del neuquino Franco Iván Balboa, en
Sudáfrica, el 8 de septiembre de 2017.
S. 3628/17

DEPORTE

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
solidaridad
con
el
pueblo
mexicano,
por
las
consecuencias del terremoto que asoló diversos estados
de ese país, el 19 de septiembre de 2017.
S. 3629/17

RR.EE.Y CULTO

De Ley
del Senador MERA, de promoción de la
generación distribuida de energía eléctrica a partir
de fuentes de energías renovables.
S. 3630/17

MIN.ENERG.Y COMB
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
Resolución AFIP 3915/16, respecto del ingreso de
libros al país para uso personal a través del servicio
puerta a puerta de Correo Argentino de envíos
postales.
S. 3631/17

PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Modifica el Art. 30 bis de la Ley 23.966 – Titulo VI
(T.O. 1997) - Impuesto a los Combustibles -, respecto
de actualizar el monto de recursos para el Registro
Nacional
de
Donantes
de
Células
Progenitoras
Hematopoyéticas.
S. 3632/17

PRESUP.Y HAC.

Crea el Fondo de Inversiones en Energía Eólica (FIEE),
para mejorar la generación de energía eléctrica a
partir del viento en Sierra Grande, Prov. de
Rio
Negro
S. 3633/17

MIN. ENER.Y COMB
PRESUP.Y HAC.

Establece que el PEN promoverá la donación voluntaria
de células progenitoras Hematopoyéticas, para proveer
al cumplimiento de la Ley 25.392.
S. 3634/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa preocupación por la falta de recursos para el
Plan Patagonia en el Proyecto de Ley de Presupuesto
2018
S. 3635/17

PRESUP.Y HAC.

Declara de interés la “Jornada de Derecho Animal”, a
realizarse en la Cdad. de Santa Fe, el 6 de octubre de
2017.
S. 3636/17

EDUCACION Y CULT

62

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre:
Razones por la cuales
no se han incluido recursos
para el Plan Patagonia en el Proyecto de Ley
de
Presupuesto 2018.
S. 3637/17

PRESUP. Y HAC.

Diversas cuestiones relacionadas a las prestaciones
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados en Rio Negro.
S. 3638/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora BLAS, que requiere
información sobre las respuestas al Proyecto de
Comunicación
aprobado
por
este
H.
Cuerpo
que
solicitaba informes sobre la entrega de dadivas en la
provincia de Catamarca, por parte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, (Ref. S. 2836/17)
S. 3639/17

JUST.Y AS.PENAL.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración del Senador OJEDA, que adhiere al 70º
aniversario de la promulgación de la Ley 13.010 de
voto femenino al conmemorarse el 23 de septiembre de
2017.
S. 3640/17

BANCA
MUJER

De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA, que
solicita se actualice la cápita que el PAMI paga a las
obras sociales, por las prestaciones que estas brindan
a jubilados.
S. 3641/17

TRAB.Y PREV.SOC.

DE

LA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que:
Adhiere al Día Internacional para prevención de la
explotación del medio ambiente en la guerra y los
conflictos armados, el 6 de noviembre de 2017.
S. 3642/17

AMB.Y DES.SUST

Adhiere al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el
desarrollo, el 10 de noviembre de 2017.
S. 3643/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el 70º aniversario de la
Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes
Forestales
de
Misiones
y
Norte
de
Corrientes
(APICOFOM).
S. 3644/17

AG.GAN.Y PESCA

Adhiere a la celebración del Día Internacional del
Médico, el 3 de diciembre de 2017.
S. 3645/17

SALUD

Expresa beneplácito por el 98º aniversario
ciudad de Eldorado, Prov. de Misiones, el
septiembre de 2017.
S. 3646/17

EDUCACION Y CULT

de
29

la
de

1° de noviembre de 2017

63

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Expresa beneplácito por el 3º aniversario del primer
Centro Provincial de la Mujer (CE.PRO.MU), dependiente
del Min. de Salud de la Prov. de Misiones, el 12 de
diciembre de 2017.
S. 3647/17

BANCA
MUJER

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
que
expresa
beneplácito por el 80º aniversario de la inauguración
de la sede del Colegio Militar de la Nación, ubicada
en la Loc. de “El Palomar”, Bs. As., el 23 de
diciembre de 2017.
S. 3648/17

DEFENSA NACIONAL

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, de reconversión
productiva agropecuaria.
S. 3649/17

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes acerca de diversas cuestiones
relacionadas con el gasto para obra pública previsto
en
el
Proyecto
de
Ley
de
Presupuesto
de
la
Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2018
y otras cuestiones conexas.
S. 3650/17

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de los Senadores COBOS Y OTROS, que
expresa consternación por la catástrofe causada en los
países del Caribe, Centroamérica y Norteamérica debido
al paso de huracanes y terremotos y otras cuestiones
conexas.
S. 3651/17

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de los Senadores COBOS Y OTROS, que
expresa solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos y
con su pueblo, afectado por las consecuencias de un
terremoto que asoló el país el 19 de septiembre de
2017.
S. 3652/17

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora FELLNER, que expresa
beneplácito por la iniciativa “Señalización de Calles
y Seguridad Vial en nuestra Cdad.” y “Construcción de
un Complejo Polideportivo en la Escuela Normal
Superior “Dr. Eduardo Casanova”, elaboradas por
alumnos del 3º año, 4 º división de la referida
escuela de la localidad de Tilcara, Jujuy.
S. 3653/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

SOLANAS,

que

DE

LA

solicita

Las disposiciones que adoptó la Procuración del
Tesoro, respecto de las presentaciones hechas por la
Procuraduría
de
Investigaciones
Administrativas,
respecto de la compra de tierras efectuadas por la
Sociedad Británica Hidden Lake S.A., en zonas de
frontera.
S. 3654/17

JUST.Y AS.PENAL
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Diversos aspectos relacionados con la decisión de
desviar las obras de ensanchamiento de la Ruta
Nacional 8 de su trazado original, entre los Km.
136/40 y 146/50 a la altura de la Cdad. de Capitán
Sarmiento, Prov. de Bs. As.
S. 3655/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, que adhiere al
“Día Internacional contra la Explotación Sexual y el
Trafico de Mujeres, Niñas y Niños”, el 23 de
septiembre de 2017.
S. 3656/17

POB.Y DES.HUM.

De Declaración del Senador CASTILLO, que:
Expresa pesar y solidaridad con el pueblo mexicano,
tras el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de
2017.
S. 3658/17

RR.EE.Y CULTO

Adhiere a la celebración del 45º aniversario de la
creación de la Universidad Nacional de Catamarca, el
12 de septiembre de 2017.
S. 3659/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el “Día Mundial del Corazón”, a
celebrarse el 29 de septiembre de 2017.
S. 3660/17

SALUD

Expresa beneplácito por la celebración del “Día
Mundial del Turismo”, el 27 de septiembre de 2017.
S. 3661/17

TURISMO

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
informes sobre el memorando de entendimiento de
colaboración y asistencia técnica, celebrado entre el
Min. de Modernización y Amazon Web Services Inc.
S. 3662/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por la XXVI Edición de las Fiesta
Provincial de las Colectividades “Raíces de Jardín
América 2017”, a realizarse en la Cdad. de Jardín
América, Prov. de Misiones.
S. 3663/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador DE ANGELI, que:
Declara de interés la aplicación móvil “Caminos
Rurales”, creada por la fundación agropecuaria para el
desarrollo de Argentina.
S. 3665/17

AG.GAN.Y PESCA

Declara de interés el programa “Manufacturas Rurales
Argentinas”, perteneciente a la Subsecretaría de
Bioindustria.
S. 3666/17

AG.GAN.Y PESCA
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Declara de interés el 85º aniversario de la creación
de la Cooperativa la Protectora Ltda. De Gral.
Galarza.
S. 3667/17

EC.REG. MPYME.

Expresa
beneplácito
por
el
Día
Nacional
del
Mutualismo, que se conmemora el 7 de octubre de 2017.
S. 3668/17

EC. REG. EC.MPYME
SOCIAL Y MPYME
EC.REG.

De Ley de las Senadoras LABADO Y GARCIA, que declara
“Capital Nacional del Hidrógeno”, a la ciudad de Pico
Truncado, Prov. de Santa Cruz.
S. 3669/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador MARINO, que solicita
informes sobre la relación existente entre flota
circulante argentina y sus correspondientes pólizas de
seguros.
S. 3670/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora OJEDA, que expresa
preocupación por la decisión del Gobierno de los
Estados Unidos de América, de retirarse del Acuerdo de
Paris sobre Cambio Climático.
S. 3671/17

RR.EE.Y CULTO

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes sobre diversos aspectos relacionados
con la Ruta Nacional 9/34 “Autopista Federal del
Noroeste”.
S. 3672/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
se:
Informe sobre las razones por las cuales no se
concretó la obra de Vialidad Nacional “RN 22 – Tramo
Acceso Barrio Las Bardas- Travesía Urbana Choele
Choel, Prov. de Rio Negro”, licitadas en 2013.
S. 3673/17

INF.VIV.Y TRANSP

Asista con recursos para obras de infraestructura, a
las universidades e institutos universitarios públicos
provinciales.
S. 3674/17

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés el “III Congreso Nacional de Derecho Animal”,
a realizarse en la Prov. de Córdoba
, el 2 y 3 de noviembre de 2017.
S. 3675/17

LEGISLACIÓN GRAL

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara
de
interés
el
Seminario
Internacional
“Juventud, Educación y Ruralidad”, a realizarse en la
Prov. del Chaco el 7 y 8 de noviembre.
S. 3676/17

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación de la Senadora SACNUN Y OTROS, que
solicita en el marco de la Ley 27.355 de Emergencia
hídrica, económica, productiva y social en diversas
provincias, el alta en el Registro de Operadores de
Granos, en los productores en emergencia que la
hubiesen solicitado.
S. 3677/17

PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora SACNUN Y OTRAS, que modifica el
Art. 9º de la Ley 25.880 –Procedimiento para autorizar
el ingreso de tropas extranjeras y/o salida de fuerzas
nacionales-, respecto de establecer que el PEN deberá
remitir
informes
al
comienzo
del
programa,
de
ejecución y al final, cuando solicite la introducción
de tropas extrajeras.
S. 3678/17

DEFENSA NACIONAL
RR.EE.Y CULTO

De Ley del Senador GONZALEZ:
Declara a la localidad de Puerto Pirámides en la Prov.
del Chubut como “Capital Nacional del Avistaje de
Ballena Franca Austral”.
S. 3679/17

AMB.Y DES.SUST.

Instituye el día 25 de septiembre de cada año como
“Día Nacional de la Ballena Franca Austral”.
S. 3680/17

AMB.Y DES.SUST.
TURISMO

De Declaración del Senador SOLANAS, que declara de
interés cultural la “Quinta Jornada de Ética y Lucha
Anticorrupción”, del Consejo Profesional de Ingeniería
Civil, Jurisdicción Nacional y CABA, a realizarse en
su sede, el 13 de noviembre de 2017.
S. 3681/17

AS.ADM.Y MUN.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
informes sobre el impacto económico y social que
producirá la aplicación de la Resolución 181-E/2017,
acerca de la importación de ganado porcino a nuestro
país.
S. 3682/17

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el 92º aniversario de la fundación de la
localidad de Lago Blanco, Prov. de Chubut, a
conmemorarse el 26 de septiembre de 2017.
S. 3683/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que expresa
beneplácito por el vigésimo aniversario de la primera
emisión de la radio “FM Estación Siglo” (105.3, en la
Cdad. de Rio Grande, Prov. de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 29 de
noviembre de 2017.
S. 3684/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que:
Expresa beneplácito por la “Segunda Fiesta Provincial
del Caballo”, a desarrollarse en San José, Prov. de
Misiones, el 7 y 8 de octubre de 2017.
S. 3685/17

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por “10º Simposio de Ingeniería
Industrial: actualidad y nuevas tendencias”, en la
Cdad. de Oberá, Prov. de Misiones del 27 al 29 de
septiembre de 2017.
S. 3686/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización del 1º Encuentro
Internacional de Muralismo, a realizarse en la Loc. de
Candelaria, Prov. de Misiones, del 21 al 30 septiembre
de 2017.
S. 3687/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Rechaza al stand publicitario de las Islas Malvinas,
promocionado en un espacio dedicado al Reino Unido de
Gran Bretaña en la exposición agroindustrial realizada
en el mes de septiembre, en Montevideo, Rep. Oriental
de Uruguay.
S. 3688/17

RR.EE.Y CULTO

Adhiere a la conmemoración del “Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer”, respecto de la
publicación de la Ley 13.010.
S. 3689/17

BANCA
MUJER

De Comunicación del Senador MERA que solicita informes
sobre diversos puntos relacionados con la empresa
ARSAT.
S. 3690/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador MERA, sobre distribución de bienes
decomisados en causas penales.
S. 3691/17

JUST.Y AS.PENAL.
POB.Y DES.HUM.

Designa con el nombre de “Ruta del Artesano de
Vicuña”, al tramo de la Ruta Nacional 40 que atraviesa
la totalidad del territorio de la Prov. de Catamarca.
S. 3692/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que declara de
interés
la
“Fiesta
Provincial
del
Turismo”,
a
desarrollarse en la ciudad de Victoria, Entre Ríos,
del 13 al 15 de octubre de 2017.
S. 3693/17

TURISMO

De Ley del Senador GUASTAVINO, que establece y
coordina las acciones para prevenir, investigar y
sancionar los actos de maltrato y crueldad contra los
animales, de acuerdo a la Ley 14.346.
S. 3694/17

LEGISLACION GRAL
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador PEREYRA, que prorroga los plazos
establecidos en su similar 26.894 – Declaración de
Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena- ,
modificatoria de la Ley 26.160, hasta el 23 de
noviembre de 2021.
S. 3695/17

PRESUP.Y
HAC.C/
VISTA
COM.ESP. DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

DE

LA
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De Ley de la Senadora CREXELL, que modifica su similar
27.275- Acceso a la Información Pública-, respecto de
adecuar la misma a los lineamientos establecidos en
estándares
internacionales
y
precedentes
jurisprudenciales.
S. 3696/17

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUM.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que adhiere al
Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de
septiembre de 2017.
S. 3697/17

TURISMO

De Ley del Senador PEREYRA:
Incorpora el Art. 6º bis a la Ley 12.665 – Comisión
Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos-,
respecto de incorporar una placa conmemorativa en la
que constara la clase de bien protegido de que se
trata.
S. 3698/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Declara Monumento Histórico Nacional a la Capilla
Nuestra Sra. La Virgen de la Asunción, ubicadas en
Villa La Angostura, Prov. del Neuquén.
S. 3699/17

EDUCACION Y CULT

Dispone la colocación de una placa recordatoria en
homenaje al dirigente sindical Lorenzo Miguel, en
conmemoración del 15º aniversario de su fallecimiento,
a efectuarse el 29 de diciembre de 2017.
S. 3700/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Dispone la colocación de 2 placas recordatorias en
homenaje del dirigente sindical José Ignacio Rucci, en
conmemoración del 45º aniversario de su fallecimiento,
a efectuarse el 25 de septiembre de 2018.
S. 3701/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Incorpora el Art. 29 bis a la Ley 24.463 – Solidaridad
Previsional -, que establece que para los créditos de
naturaleza previsional con sentencia firme se aplicara
la tasa activa publicada por el Banco de la Nación
Argentina, desde la fecha de su exigibilidad y hasta
el pago efectivo del crédito.
S. 3702/17

TRAB.Y PREV.SOC.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador PEREYRA:
Adhiere a la conmemoración de los 60 años del
nacimiento
de
las
62
organizaciones
gremiales
peronistas, acaecido el 26 de agosto de 2017.
S. 3703/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración de los 20 años del paso a
la inmortalidad de Agnes Gonxha Bojaxhiu, la Madre
Teresa de Calcuta, 8 de septiembre de 2017.
S. 3704/17

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita
informes sobre las razones por las cuales no se han
incorporado diversas obras destinadas a la Prov. de
Chubut, en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 y
otras cuestiones conexas.
S. 3705/17

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GONZALEZ, de promoción para la
explotación
comercial
del
alga
exótica
Undaria
Pinnatifida.
S. 3706/17

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre la operación de Curry Trade, con
lingotes de oro del Banco Central, en Gran Bretaña.
S. 3707/17

EC.NAC. E INV.

De Declaración del Senador IRRAZABAL, que declara de
interés el proyecto de investigación “Estrategias para
la Conservación y el Uso Productivo de Especies
Nativas del Bosque Atlántico Interior” – Selva
Paranaense -.
S. 3708/17

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador MERA, que modifica el Art. 2º de la
Ley 24.284 – Defensoría del Pueblo de la Nación -,
respecto del procedimiento de designación de Defensor
del Pueblo de la Nación.
S. 3709/17

ASUNTOS CONSTIT.
PARA CONOC. DE
DEF. DEL PUEBLO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que declara solidaridad y pesar por las víctimas
provocadas por el huracán Irma en la región del Caribe
y el terremoto que azotó a la Cdad. de México, en el
mes de septiembre de 2017.
S. 3710/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que
modifica los Arts. 244 y 247 del Código Civil y
Comercial de la Nación – Ley 26.994 -, respecto del
Régimen de Vivienda y la Protección del Inmueble.
S. 3711/17

LEGISLACIÓN GRAL

De Ley del Senador DE ANGELI y OTROS, de Sistema de
Crédito para la Ganadería Bovina.
S. 3712/17

AGR.GAN.Y PESCA
EC.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora SACNUN, que solicita la
creación de una delegación de la ANSES en la Cdad. de
Totoras, Prov. de Santa Fe.
S. 3713/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa:
Beneplácito
por
la
realización
del
V
Simposio
Patagónico de Ciencias aplicadas al Deporte y el VIII
Congreso de Educación Física Escolar, desarrolladas en
la Escuela 710 de Puerto Madryn, Chubut, del 22 al 24
de septiembre de 2017.
S. 3714/17

DEPORTE
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Reconocimiento por la obtención del premio Máscara de
Oro a la productora teatral Bicho Verde, de Trelew,
Prov. del Chubut, en el Festival Nacional Joven de
Teatro, celebrado del 21 al 24 de septiembre de 2017.
S. 3715/17

EDUCACION Y CULT

Reconocimiento por la actuación del ciclista Eduardo
“Balito” Sepulveda en el Mundial de Ciclismo en Ruta,
disputado en la Cdad. de Noruega de Bergen.
S. 3716/17

DEPORTE

Reconocimiento por el primer triunfo en la competencia
final de TC Pista, al piloto Marcelo Agrelo de
Comodoro Rivadavia, Chubut, disputada en el Autódromo
de La Pedrera, en Villa Mercedes, Prov. de San Luis.
S. 3717/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
adhiere al aniversario de:
Loc. de Elena, Prov. de Córdoba, el 19 de octubre de
2017.
S. 3718/17

EDUCACION Y CULT

Loc. de Tancacha, Prov. de Córdoba, el 15 de octubre
de 2017.
S. 3719/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Villa Nueva,
octubre de 2017.
S. 3720/17

EDUCACION Y CULT

Prov.

de

Córdoba,

el

7

de

De Ley del Senador LUENZO y OTROS, sobre incentivo
adicional de reintegros a la exportación por zona
desfavorable.
S. 3721/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara
de interés:
El 43º Congreso Argentino de Cardiología” y del “12º
Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica”, a
realizarse en CABA, del 19 al 21 de octubre de 2017.
S. 3722/17

SALUD

El “46º Congreso Argentino de Genética y IV Jornada
Regional NOA”, a realizarse en la Cdad. de San
Fernando del Valle de Catamarca, del 1 al 4 de octubre
de 2017.
S. 3723/17

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declara de interés la XII Reunión de Antropología del
Mercosur “RAM”, a realizarse en la Cdad. de Posadas,
Prov. de Misiones, del 4 al 7 de diciembre de 2017.
S. 3724/17

CIENCIA Y TECNOL
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Expresa beneplácito por la realización de la 2ª Fiesta
del Pan y 79º aniversario del Pueblo de Gobernador
Gregorio López, a desarrollarse en la Prov. de
Misiones, el 1º de octubre de 2017.
S. 3725/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara
de interés las XIII Jornadas Nacionales de Psicología
del Deporte, a realizarse en la CABA, el 13 y 14 de
octubre de 2017.
S. 3726/17

DEPORTE

De Comunicación de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI y
PILATTI VERGARA, que solicita informes sobre el
cumplimiento de la Ley 26.588 – Enfermos Celíacos -,
respecto de los productos alimenticios y medicamentos.
S. 3727/17

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por el 140 aniversario del Municipio de
Corpus Christi, a realizarse en dicha localidad de la
Prov. de Misiones, el 29 de septiembre de 2017.
S. 3730/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DURANGO:
Sustituye el Art. 23º de la Ley 22.431 - Protección
Integral
de
los
Discapacitados
-,
respecto
de
establecer una deducción especial en la determinación
del impuesto a las ganancias de las retribuciones de
las personas con discapacidad.
S. 3731/17

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Prohíbe a los organismos enumerados en el art. 8º de
la Ley 24.156 - Administración Financiera y Control de
Gestión del Sector Público Nacional -, asignar
publicidad oficial o apoyo económico, a la realización
de concursos de belleza o eventos donde se evalúe la
apariencia física de mujeres, niñas y/o adolescentes.
S. 3732/17

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

De Declaración de la Senadora DURANGO, que adhiere a
la
conmemoración
del
Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de
noviembre de 2017.
S. 3733/17

BANCA
MUJER

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, que repudia la
decisión del PEN, de quitar del Presupuesto Nacional,
las
partidas
compensatorias
del
punto
de
coparticipación federal perdido en 1988 por la Prov.
de La Rioja.
S. 3734/17

PRESUP. Y HAC.

DE

LA

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Declara de interés a las Fiestas Patronales de la
Inmaculada Concepción, a realizarse en la Cdad. de
Villa Los Aromos, Córdoba, el 7 de octubre de 2017.
S. 3735/17

EDUCACION Y CULT
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Villa

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 82º aniversario de la Loc. de Villa General
Belgrano, Córdoba, el 11 de octubre de 2017.
S. 3737/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora LABADO y OTROS, que
declara de interés prioritario la realización de la
obra “Acueducto Lago Bs. As.”, incluido como cuenca de
uso compartido con la Rep. de Chile y otras cuestiones
conexas.
S. 3738/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de los Senadores KUNATH y GUASTAVINO,
que declara de interés la Tercera Jornada COPEFER –
U.C.U. de Reflexión y Conferencias Académicas: “Más y
Mejor Educación Física”, a realizarse en la Cdad. de
Concepción del Uruguay, el 3 de noviembre de 2017.
S. 3739/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 110 aniversario de la Cdad.
Valeria, Córdoba, el 12 de octubre de 2017.
S. 3736/17

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

que

de

declara

de

La participación de la nadadora Julieta Lema, de
Rawson, Chubut, en el Campeonato Sudamericano de la
Juventud, a realizarse en Stgo. de Chile, del 30 de
septiembre al 5 de octubre de 2017.
S. 3740/17

DEPORTE

La realización del “XII Congreso de Historia Social y
Política de la Patagonia Argentino Chilena”, a
desarrollarse en la Loc. de Trevelín, Chubut, del 4 al
6 de octubre de 2017.
S. 3741/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que crea el
Plan Nacional de Nutrición y Estimulación Temprana
(PLA.N.N.E.T.)
S. 3743/17

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés la 27º Fiesta del Algodón
(FERICHACO), a realizarse en la Loc. de Presidencia
Roque Sáenz Peña, “Capital Nacional del Algodón”,
Prov. del Chaco, del 13 al 15 de octubre de 2017.
S. 3744/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del
reconocimiento a:

Senador

PEROTTI,

que

expresa

La Dra. Celia Edilma Machado de la Universidad
Nacional de Rosario, quien fuera galardonada por la
Asociación Química Argentina con el premio “Enseñanza
de la Química”.
S. 3745/17

CIENCIA Y TECNOL
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El equipo de científicos de la Fundación Instituto
Leloir – IIBBA – CONICET, elegido para participar en
el estudio internacional del proyecto que buscara
identificar los factores nutricionales que propician
el Mal de Alzheimer.
S. 3746/17

CIENCIA Y TECNOL

El equipo del Instituto de Biología Molecular y
Celular de Rosario, liderado por los científicos
Alejandro Vila y Leticia Llarull, cuya investigación
sobre súper bacterias fue publicada en la revista
Nature Communications.
S. 3747/17

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita que en
cumplimiento de lo establecido en el Art. 190 de la
Ley 24.241 proceda a completar en el Proyecto de Ley
de Presupuesto Nacional 2018, la remisión del informe
relativo
a
la
situación
del
Sistema
Integrado
Previsional Argentino (SIPA).
S. 3748/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito por el 50º aniversario de la inauguración
de la obra del embalse de Rio Hondo, Prov. de Stgo.
del Estero, el 29 de septiembre de 2017.
S. 3749/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PINEDO, que declara de
interés el Sexto Congreso de Ciencias Ambientales
COPIME 2017, a realizarse en CABA, del 4 al 6 octubre.
S. 3750/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara de
interés el XXIII Festival Guitarras del Mundo, Edición
2017, a realizarse en 54 ciudades del país, durante el
mes de octubre.
S. 3751/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MERA, de seguridad en estadios
deportivos de fútbol.
S. 3752/17

SEG.INT.Y NARC.
DEPORTE

De Ley de la Senadora BLAS, que transfiere a título
gratuito un inmueble propiedad del Estado Nacional, a
la Prov. de Catamarca, donde se encuentra funcionando
el Min. De Salud de dicha provincia.
S. 3753/17

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTRAS, que
autoriza el autocultivo de Cannabis para uso medicinal
y científico.
S. 3754/17

SALUD
SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de la Senadora VARELA, que expresa
beneplácito por la reinauguración del Monumento
Histórico
Nacional
“Puente
Transbordador
Nicolás
Avellaneda”.
S. 3755/17

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés el libro “Gestión, Política y
Comunicación: Buenas Prácticas en la Implementación de
Proyectos Municipales”, de la Lic. Silvina Morelli.
S. 3756/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora CREXELL, que modifica el
Art. 89 del Reglamento de ésta H. Cámara, respecto de
establecer que al momento de destinar un proyecto se
deberán
identificar
y
publicar
en
el
trámite
legislativo, cuáles de los 17 objetivos y 169 metas de
la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable que se
relaciona con dicho proyecto.
S. 3757/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Resolución de la Senadora CREXELL, que modifica el
DP. 1476/13 – Observatorio de Derechos Humanos y de
Objetivos para el Desarrollo Sostenible en el H.
Senador de la Nación -, incorporando la adaptación,
implementación y seguimiento de la aplicación de los
objetivos de la Agenda 2030.
S. 3758/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por el centenario de la Escuela 76 Marina
Argentina de la Cdad. de Posadas, Prov. de Misiones.
S. 3759/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PINEDO, sobre Amicus Curiae.
S. 3760/17

JUST.Y AS.PENAL
LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador SOLANAS, que deroga el Art. 4º del
Dcto. de Necesidad y Urgencia 746/17, que dispone
incorporar el inciso 32
al Art. 16 de la Ley de
Ministerios (t.o por Dcto. 438/92 y s/m), y los Arts.
11º, 12º y 13º del Dcto. 746/17, modificatorios de la
Ley 25.275.
S. 3761/17

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTRAS, que
modifica la Ley 19.945 – Código Electoral Nacional -,
respecto de las medidas para garantizar el voto de las
personas con discapacidad.
S. 3762/17

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora LABADO, que expresa
beneplácito por la convocatoria de la santacruceña
María Beatriz Justiniano, para integrar el cuerpo
técnico de la primer selección argentina de Newcom.
S. 3763/17

DEPORTE

De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica
el
Art.
1º
de
su
similar
23.753
–
Problemática y Prevención de la Diabetes -, respecto
de la creación de una Comisión Interdisciplinaria.
S. 3764/17

SALUD

Prohíbe en los establecimientos escolares, públicos o
privados, en sus distintos niveles, el uso y
aplicación de la purpurina.
S. 3765/17

EDUCACION Y CULT
INDUSTRIA Y COM.
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Dispone la realización de una campaña de publicidad
para
la
“Prevención
y
Concientización
sobre
Utilización del Cinturón de Seguridad por Personas
ubicados en las plazas posteriores de los vehículos”.
S. 3766/17

INF.VIV.Y TRANS.
SIST.M.Y LIB.EXP

Modifica el apartado 2 del inciso Bº del Art. 44º de
la Ley de Tránsito 24.449 -, respecto de la prioridad
del peatón.
S. 3767/17
Modifica el inciso “II” del Art. 5º de la Ley 24.449 –
Tránsito -, respecto de regular la circulación de las
motos eléctricas, velocípedos ecológicos a pedal y
eléctricos y rodados a explosión de baja cilindrada.
S. 3768/17

INF.VIV.Y TRANS.

Establece publicar en lugares visibles a todo público,
un listado de los profesionales de la salud que
presten servicio en hospitales de salud pública y
centros sanitarios.
S. 3769/17

SALUD

Dispone la realización anual de una campaña de
difusión en redes sociales, radio y tv, sobre el
Programa “Experto Pyme”, dependientes del Min. de la
Producción.
S. 3770/17

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

Modifica la Ley 24.922 – Régimen Federal de Pesca -,
respecto de la actualización de los montos de
sanciones y multas.
S. 3771/17

AGR.GAN.Y PESCA

Establece la confección de un Registro Nacional de
Implantes Mamarios Compatible en todo el Sistema
Nacional de Salud.
S. 3772/17

SALUD

Establece la regulación de todas las actividades
relacionadas con la estética facial y corporal, de
tatuaje y de piercing en la Rep. Argentina.
S. 3773/17

LEGISLACION GRAL
SALUD

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre
Escolar.
S. 3774/17

diversos

puntos

del

Programa

Fondo

EDUCACION Y CULT

Informes sobre diversos puntos relacionados con las
estrategias del PEN para controlar el tráfico y
consumos de drogas durante el cte. año.
S. 3775/17

SEG.INT.Y NARC.

Informes sobre el Programa Especial de Formación y
Asistencia Técnica para el Trabajo, para trabajadores
con discapacidad.
S. 3776/17

TRAB.Y PREV.SOC.
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Informes sobre el cumplimiento de la Ley 22.431 –
Protección Integral de las Personas Discapacitadas -,
respecto de la incorporación de unidades especiales
adaptadas para las mismas, por las empresas de
transporte.
S. 3777/17

POB.Y DES.HUMANO

Informes sobre diversos aspectos del Plan Nacional de
Accesibilidad aprobado en 2007 y adjunto al anexo 1 de
de la Resolución 94/07 de la CONADIS.
S. 3778/17

POB.Y DES.HUMANO

La reglamentación de la Ley 26.967 – Creación del
Sello de Calidad “Alimentos Argentinos: una Elección
Natural”.
S. 3779/17

ASUNTOS CONSTIT.

La reglamentación de la Ley 27.350 – Investigación
Médica y Científica – del uso medicinal de la planta
de Cannabis y sus derivados.
S. 3780/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador REUTEMANN, que solicita:
La creación de una delegación de la ANSES en la Loc.
de Totoras, Prov. de Santa Fe.
S. 3781/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Informes sobre las medidas para dar cumplimiento al
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que condena al Estado Nacional a pagar la deuda que
registra con la Prov. de Santa Fe.
S. 3782/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador REUTEMANN, que expresa
pesar ante los terremotos sufridos por los Estados
Unidos Mexicanos y otras cuestiones conexas.
S. 3783/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declara de interés la realización del XXI Congreso
Argentino de Bioingeniería y X Jornadas de Ingeniería
Clínica – SABI 2017, a celebrarse en la Cdad. de
Córdoba, del 25 al 27 de octubre.
S. 3784/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la creación y aprobación de
una droga, que reduce el 80% el tamaño de los fibromas
y el 50% del índice de las cirugías, por parte de la
agencia reguladora ANMAT.
S. 3785/17

SALUD

Expresa beneplácito por el centenario de la creación
de la Escuela Álvarez Condarco, que se encuentra en el
Dpto. de Calingasta, Prov. de San Juan.
S. 3786/17

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por los 70 años del voto femenino
en Argentina, instituido por la Ley 13.010, el 23 de
septiembre de 1947.
S. 3787/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa beneplácito por la “II Cumbre del Deporte
Argentino”, realizada en la Prov. de San Juan del 21
al 23 de septiembre.
S. 3788/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por las medallas obtenidas por el
sanjuanino Juan Francisco Parra, en el IX Abierto de
Natación en la Prov. de San Luis, en Área Club, el
pasado 26 y 27 de agosto.
S. 3789/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por un proyecto de investigación
realizado por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial
(INTI),
mediante
el
cual
se
logró
transformar la cáscara de maní en tintura para telas.
S. 3790/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la realización del “1º
Festival Internacional de Jazz”, desarrollado en la
Prov. de San Juan del 15 al 17 de septiembre de 2017.
S. 3791/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el Encuentro Internacional de
Muralistas y Graffiteros, llamado “MAAANSO”, realizado
en la Prov. de San Juan, del 18 al 24 de septiembre.
S. 3792/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el VII Concurso Internacional
AOVES – ARGOLIVA 2017, premio Domingo Faustino
Sarmiento, que se realizó en la Prov. de San Juan, del
5 al 8 de septiembre.
S. 3793/17

AGR.GAN.Y PESCA

Expresa beneplácito por el
sanjuanino
Maximiliano
internacional
“Napolitan
categoría de “Campaña del
los años en Washington DC,
S. 3794/17

primer premio que obtuvo el
Aguiar
en
el
certamen
Victory
Award”,
en
la
Año”, que se realiza todos
Estados Unidos.

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
el
nombramiento
e
incorporación a la Academia Nacional de la Historia
del Máster en Filosofía y Literatura, Mauricio
Meglioli, de la Prov. de San Juan.
S. 3795/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la cuarta
edición del premio “Domingo Faustino Sarmiento de
Ciencia e Innovación”, el pasado 14 de septiembre.
S. 3796/17

CIENCIA Y TECNOL
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Expresa beneplácito por la fabricación del primer auto
eléctrico
denominado
(SERO
ELECTRIC),
fabricado
íntegramente en Argentina en la planta de motos
“Dadalt”, ubicada en el partido de La Matanza.
S. 3797/17

INDUSTRIA Y COM.

Expresa beneplácito por la medalla obtenida por la
empresa de cerveza artesanal sanjuanina “Ancestral”,
en la “South Beer Cup”, Edición 2017, realizada en la
Cdad. de Mar del Plata del 25 al 27 de mayo último.
S. 3798/17

EC.REG. MPYME.

Expresa beneplácito por la realización del “Concurso
Internacional de Danza Aldanzar”, realizado en el
Círculo Andaluz de la Prov. de San Juan del 15 al 24
de septiembre de 2017.
S. 3799/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del
beneplácito por:

Senador

BASUALDO,

que

expresa

La Segunda edición de la Feria de Diseño, que se
realizó en el Centro de Convenciones Amadeo Conte
Grand, en la Prov. de San Juan, del 8 al 11 de
septiembre.
S. 3800/17

EDUCACION Y CULT

El Encuentro Regional del Teatro del Nuevo Cuyo 2017,
realizado en la Prov. de San Juan, del 15 al 21 de
agosto pasado.
S. 3801/17

EDUCACION Y CULT

La realización del Mundial Juvenil de Tiro con Arco, a
desarrollarse en la Cdad. de Rosario, Santa Fe, del 2
al 8 de octubre de 2017.
S. 3802/17

DEPORTE

El diseño de una prótesis de mano que responde a las
intenciones del usuario, creada por los ingenieros de
la Universidad Nacional de San Juan.
S. 3803/17

CIENCIA Y TECNOL

La designación como académico de número del Instituto
Nacional Sanmartiniano, al sanjuanino Dr. Miguel Ángel
Licciardi, por sus investigaciones y publicaciones del
Libertador Gral. San Martín.
S. 3804/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declara
de
interés
deportivo
y
cultural
al
Panamericano Máster de Ciclismo, a realizarse en la
Prov. de San Juan, del 23 de septiembre al 1 de
octubre de 2017.
S. 3805/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por el desarrollo realizado por el
INTA junto al laboratorio argentino Inmuner, para la
producción de una vacuna en el país contra la

AGR.GAN.Y PESCA
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enfermedad de Gunmboro para la aplicación en las aves.
S. 3806/17

Expresa beneplácito por la iniciativa tomada por
CONINAGRO en la elaboración del documento “El Campo y
la Política 3”, propuesta para la agroindustria del
país.
S. 3807/17

AGR.GAN.Y PESCA

Expresa
beneplácito
por
el
emprendimiento
Soza
Quintana Orfebres, en la Prov. de Salta, por haber
recibido la mención de honor a la promoción de oficio
otorgada por CAME JOVEN.
S. 3808/17

EC.REG. MPYME.

Expresa beneplácito a la Cooperativa Agropecuaria
Biodinámica La Abundancia LTDA, de la Prov. de
Misiones, y una de sus titulares Karen Natalia Albuja
Carbonell por haber recibido la mención de honor al
desarrollo productivo regional otorgada por CAME
JOVEN.
S. 3809/17

EC.REG. MPYME.

Expresa beneplácito a Enrique Marcelo Espeche y su
familia por la obtención de la mención de honor a la
innovación y diseño otorgada por CAME JOVEN.
S. 3810/17

EC.REG. MPYME.

Declara de interés parlamentario la realización de la
XV Jornada Anual del Grupo de Fundaciones y Empresas
(GDFE)
bajo
el
lema
“Dinamizar
el
Desarrollo:
Inversiones de Impacto en Argentina”, a desarrollarse
en el Auditorio YPF, el 26 de septiembre de 2017.
S. 3811/17

EC.REG. MPYME.

Expresa congratulación hacia Luis Christian Navntoft y
al equipo de trabajo de Solarmate S.A. por la
obtención de la mención de honor a la proyección
internacional otorgado por CAME JOVEN.
S. 3812/17

EC.REG. MPYME.

Expresa congratulación hacia Juan Pablo Seri y al
equipo de trabajo de Agroseri S.R.L., por la obtención
de la mención de honor al relevo generacional otorgada
por CAME JOVEN.
S. 3813/17

EC.REG. MPYME.

Expresa congratulación hacia el Sr. Martín Benito y al
equipo de trabajo de Biosano S.A., por la obtención
del premio joven empresario argentino, otorgada por
CAME JOVEN.
S. 3814/17

EC.REG. MPYME.

Declara de interés parlamentario el 53º Coloquio Anual
de Idea bajo el lema “Transformándonos”, a realizarse
en la Cdad. de Mar del Plata, del 11 al 13 de octubre
de 2017.
S. 3815/17

EC.REG. MPYME.
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Declara de interés parlamentario el proyecto “Ruta
Argentina de las Cooperativas”, realizado por el
Centro
de
Estudiantes
de
Sociología
de
las
Universidades UBA, UCA y la UNC y presentado ante la
Comisión de Economía Regional, Economía Soc., Micro,
Pequeña y Med. Empresa de ésta H. Cámara.
S. 3816/17

EC.REG. MPYME.

Expresa congratulación hacia Nelson Andrés Reyes y al
equipo de trabajo de S.M.O.L. Metal Mecánica, por la
obtención de la mención de honor al desarrollo
tecnológico, otorgada por CAME JOVEN.
S. 3817/17

EC.REG. MPYME.

De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés la participación del luchador
Israel Martínez, en el Campeonato Sudamericano de la
Juventud, a realizarse en Santiago de Chile, del 30 de
septiembre al 8 de octubre de 2017.
S. 3818/17

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
participación
del
largometraje argentino “Al Desierto” en la 65º edición
del Festival Internacional de Cine de San Sebastián,
España.
S. 3819/17

EDUCACION Y CULT

Expresa preocupación y repudia cualquier tipo de
reducción del presupuesto para el Ejercicio 2018 del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
S. 3820/17

PRESUP. Y HAC.

Adhiere a la celebración
del 117 aniversario de la
fundación de la Loc. de Camarones, Prov. del Chubut,
el 10 de octubre de 2017.
S. 3821/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CASTILLO, que sustituye el Art. 69º
de la Ley de Impuestos a las Ganancias t.o. 1997,
respecto de la alícuota para la micro y pequeña
empresa.
S. 3822/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que adhiere a la conmemoración de:
El aniversario de la creación de las Naciones Unidas
el 24 de octubre de 2017.
S. 3823/17

RR.EE. Y CULTO

El Día del Escribano y del Notario, a celebrarse el 2
de octubre de 2017.
S. 3824/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita
informes sobre los fundamentos técnicos, económicos y
jurídicos por el cual se adjudicó a la firma Dienst
Consulting S.A. el servicio de otorgamiento de
certificados
de
acreditación
de
la
condición
psicofísica
de
solicitantes
de
credenciales
de

SEG.INT.Y NARC.

Reunión 14ª
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legítimo usuario de armas de fuego y otras cuestiones
conexas.
S. 3825/17

De Ley del Senador PEREYRA, que sustituye el Inc. B)
del Art. 183 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
respecto del tope de la compensación por rescisión de
contrato.
S. 3826/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador ZAMORA, que declara el 10 de agosto
de cada año como el “Día del Veterano de Básquet”, en
conmemoración del fallecimiento del basquetbolista
Benjamín Adolfo Arce.
S. 3828/17

DEPORTE

De Comunicación del Senador ABAL MEDINA, que solicita
informes sobre la situación de los trabajadores que
cumplían funciones incluidas en el Convenio de Unión
Ferroviaria 1479/15 y otras cuestiones conexas.
S. 3829/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador ABAL MEDINA:
Repudia la represión de las fuerzas de seguridad del
Estado español, contra los ciudadanos de Catalunya que
se disponían a votar un referéndum cuestionado por la
justicia española.
S. 3830/17

RR.EE. Y CULTO

Condena el ataque perpetrado en la Cdad. de Las Vegas,
el 1º de octubre de 2017.
S. 3831/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MARINO, que expresa
beneplácito por la nacionalización de la Fiesta
Provincial de Asador Criollo, que se desarrolla en la
Loc. de Miguel Riglos, La Pampa, en la Primera
quincena del mes de septiembre.
S. 3832/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiere a la conmemoración del 81º aniversario de la
fundación de la Cdad. de Juan José Castelli, Chaco, el
3 de octubre de 2017.
S. 3833/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 133
aniversario de la loc. chaqueña de Puerto Bermejo, el
6 de octubre de 2017.
S. 3834/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 103
aniversario de la fundación de la Cdad. Chaqueña de
Charata, el 4 de octubre de 2017.
S. 3835/17

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial del Cáncer
de Mama”, a realizarse el 19 de octubre de 2017.
S. 3836/17

SALUD

Expresa rechazo a las declaraciones del Gobernador de
la Prov. de Tucumán, que injuriara a todos los
votantes en su conjunto.
S. 3837/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declara de interés el Primer Encuentro Patagónico de
Humanismo en Medicina, en el marco del 11º Congreso
Argentino de Cuidados Paliativos, a realizarse en San
Carlos de Bariloche, Rio Negro, el 4 de octubre de
2017.
S. 3838/17

SALUD

Declara de interés la labor realizada por Carolina
Fabiana Márquez, Directora del Espacio de Capacitación
Folklórica “Hermanando Tradiciones”, de Villa Regina,
Prov. de Rio Negro.
S. 3839/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor artística
patagónico Ángel Hechenleitner.
S. 3840/17

músico

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la obra de danza – teatro
denominada “La Leyenda de la Telesita”, interpretada
por el grupo “Del Norte del Sur”, de la Cdad. de
Viedma, dirigido por la profesora Roxana Dell´Aquila.
S. 3841/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor realizada por la fundación
Escuela de Arte “Evolución Sur”, en el balneario Las
Grutas, Prov. de Rio Negro.
S. 3842/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la iniciativa “Objetivo 25 x 25”,
organizada por la Fundación Cardiológica Argentina, y
otros, con el fin de reducir
un 25% la mortalidad
prematura por enfermedades cardiovasculares para el
año 2025.
S. 3843/17

SALUD

Adhiere al Día Mundial del Corazón que se celebra
anualmente el 29 de septiembre.
S. 3844/17

SALUD

del

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:

Expresa beneplácito al cumplirse 25 años de servicio
de la “Escuela Especial de Formación Integral 1”, de
al Cdad. de Posadas, Misiones.
S. 3845/17

EDUCACION Y CULT
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Adhiere a la celebración del “Día Nacional de Parques
Nacionales Argentinos”, el 6 de noviembre de 2017.
S. 3846/17

AMB.Y DES.SUST.

Adhiere a la conmemoración del Día Nacional del
Donante Voluntario de Sangre, el 9 de noviembre de
2017.
S. 3847/17

SALUD

Expresa beneplácito al cumplirse el 71º aniversario
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
UNICEF.
S. 3848/147

POB.Y DES.SUST.

Adhiere al Día del Fotógrafo, el 21 de septiembre de
2017.
S. 3849/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere al Día Mundial del Alzheimer, celebrado el 21
de septiembre de 2017.
S. 3850/17

SALUD

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Expresa beneplácito por la creación de un kit
imprimible en 3D que facilita las tareas de las
personas que no pueden movilizar las manos, diseñada
por el ingeniero Gonzalo Nanzer.
S. 3851/17

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés a la Cumbre de Economía Verde 2017,
a realizarse en la ciudad de Córdoba, el 5 y 6 de
octubre de 2017.
S. 3852/17

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador PEREYRA, que expresa pesar
por el fallecimiento del periodista neuquino Edgardo
Antoñana, ocurrido el 2 de octubre de 2017.
S. 3853/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GODOY, que repudia el
atentado ocurrido en Las Vegas, Estados Unidos, el 1º
de octubre de 2017.
S. 3854/17

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés la 40º Feria de Artesanías Aborigen
Chaqueña y 6º Fiesta Nacional de Arte Indígena, a
realizarse en al Prov. del Chaco, del 8 al 10 de
diciembre de 2017.
S. 3855/17

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
pesar por la muerte del periodista
neuquino Edgardo
Antoñana, ocurrida el 2 de octubre de 2017.
S. 3856/17

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador PEROTTI, que denomina Ing. Jorge
Alberto Obeid al tramo de la Autovía Ruta Nac.19 –
comprendido entre las localidades de Santo Tomé,
intersección Ruta Nac. 11 - Dpto. La Capital y la
Cdad. de Frontera, Dpto. Castellanos, Prov. de Santa
Fe.
S. 3857/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador URTUBEY, que expresa
beneplácito por el aniversario de la proclamación de
la República Popular China, el 1º de octubre de 2017.
S. 3858/17

RR.EE.Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA, que incorpora el Art. 2º
quinquies de la Ley 27.354 –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 de
extender la suspensión de remates judiciales de
inmuebles destinados a producción primaria.
S. 3859/17

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador ZAMORA, que declara de
interés el 2do. Seminario de Economía Social, a
realizarse en la Cdad. de Rio Hondo, Prov. de Santiago
del Estero, el 15 y 16 de septiembre de 2017.
S. 3860/17

EC.REG. MIPYME.

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la
instalación y equipamiento para la provisión del
servicio de telefonía celular en el Paraje de Amblayo,
Prov. de Salta.
S. 3861/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora CREXELL,

sobre:

Extranjería en materia societaria y contractual.
S. 3862/17

LEG.GRAL.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP.Y HAC.

Principio Básico de Registración Pública Societaria y
Contractual.
S. 3863/17

LEGISLACION GRAL

De Resolución de la Senadora CREXELL, que crea el
Observatorio
Parlamentario
Agenda
2030
para
el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas – Rep.
Argentina, en el ámbito de este H. Cuerpo.
S. 3864/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora CREXELL,

que solicita:

Informes sobre diversas competencias y atribuciones de
la Comisión Nacional de Fronteras.
S. 3865/17

POB.Y DES.HUMANO

Dotar a todas las unidades del Ejército Argentino
existentes en la Prov. del Neuquén, con equipamiento
tecnológico adecuado para la mejora de la seguridad.
S. 3866/17

DEFENSA NACIONAL
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De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito al Proyecto Termas y Nieve, concepto
turístico que garantiza que el Centro Termal Copahue
funcione durante la temporada de invierno, en la Prov.
del Neuquén.
S. 3867/17

TURISMO

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica el
Art. 243 del Código Procesal Penal de la Nación-,
respecto de establecer que podrá abstenerse de
individualizar la fuente de información el periodista
profesional.
S. 3868/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador MARINO, que adhiere a la
conmemoración del Día Internacional del Turismo,
celebrado el 27 de septiembre de 2017.
S. 3869/17

TURISMO

De Comunicación de la Senadora SACNUN Y OTROS, que
solicita se informe sobre:
Las causas que llevo al personal de Gendarmería a
constituirse en el Centro Universitario Rosario, de la
Cdad. homónima, Prov. de Santa Fe, el 3 de octubre de
2017.
S. 3870/17

SEG.INT.Y NARC.

La Resolución 956/17 del PAMI (INSSJP), que crea la
fundación PAMI.
S. 3871/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés la 6º Edición de la Fiesta Regional y 4º
Fiesta Provincial de la Bondiola, a celebrarse en la
ciudad de Recreo, Santa Fe, el 7 de octubre de 2017.
S. 3872/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores LOVERA y DURANGO, que
solicita informes sobre la asignación de recursos a
las provincias para la construcción de viviendas
sociales y otras cuestiones conexas.
S. 3873/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés la 9º edición del premio Democracia, que
organiza el Centro Cultural Caras y Caretas, a
desarrollarse en CABA, el 15 de noviembre de 2017.
S. 3874/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que crea
la publicación especial “Balance de Gestión”, cuya
edición se realiza a solicitud de los legisladores que
se encuentren en el último año de su mandato, o hasta
un año posterior a su cumplimiento.
S. 3875/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declara de interés la realización de la 2ª Feria
Internacional Productiva, Gastronómica y Tecnológica
de Ovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos y Perros
Pastores “Rumiar”, en la Sociedad Rural de Cañuelas,
del 27 al 29 de octubre de 2017.
S. 3876/17

AGR.GAN.Y PESCA

Expresa beneplácito por el XXII Congreso Nacional de
Ingeniería Química y I Congreso Trinacional, en la
Cdad. de Posadas, Prov. de Misiones, desde el 9 al 13
de octubre de 2017.
S. 3877/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la jornada
Otra Mirada, Abordaje Terapéutico e Integral de Cáncer
de Mama, en Posadas, Prov. de Misiones, el 28 de
octubre de 2017.
S. 3878/17

SALUD

Expresa beneplácito por la celebración del 11º
Congreso
Nacional
de
la
Sociedad
de
Estudios
Morfológicos de la Argentina, VIII Internacional y 2ª
Jornada de Cátedras de Morfología de Oberá, en
Posadas, Prov. de Misiones, del 26 al 29 de septiembre
de 2017.
S. 3879/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por las charlas de Educación
Emocional, a realizarse en la Prov. de Misiones, el 4
de octubre de 2017.
S. 3880/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador NAIDENOFF, que otorga por única vez
un beneficio extraordinario a quienes fallecieran como
consecuencia del ataque al Regimiento de Infantería de
Monte Nº 29 “Cnel. Ignacio Warnes”, ocurrido en la
Prov. de Formosa, el 5 de octubre de 1975.
S. 3881/17

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados a la
creación de la sociedad “Corredores Viales S.A.”, por
Dcto. 794/17.
S. 3882/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con el
Plan Cobertura Universal de Salud (CUS).
S. 3883/17

SALUD

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, que declara de
interés el Primer Curso sobre Áreas Marinas Protegidas
del Cono Sur, en la Cdad. de Puerto Madryn, Prov. del
Chubut, el 28 de septiembre de 2017.
S. 3884/17

AMB.Y DES.
SUST.

1° de noviembre de 2017
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el XI Encuentro de la Red Mapa –
Mercados
Asociativos
Patagónicos
“Las
Artesanas
también defendemos la Tierra”, a realizarse en la
Prov. de Rio Negro, del 6 al 8 de octubre de 2017.
S. 3885/17

EC.REG. MPYME.

De Declaración de la
declara de interés la
a desarrollarse en la
Chaco, del 27 al 29 de
S. 3886/17

Senadora PILATTI VERGARA, que
Bienal de Arte y Pintura (BAP),
Cdad. de Resistencia, Prov. del
octubre de 2017.

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, que solicita
informes sobre si en el marco del Dcto. 652/17 se ha
decidido o se encuentra previsto clausurar ramales
ferroviarios emplazados en la Prov. de Santiago del
Estero y otras cuestiones conexas.
S. 3887/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre las razones por las cuales no se han
incluido las obras “Acueducto La Pampa” y la “De
Regulación y Control de Inundaciones en el Noroeste de
la Prov. de La Pampa”, en el Proyecto de Ley de
Presupuesto para el año 2018 y otras cuestiones
conexas.
S. 3888/17

PRESUP. Y HAC.

De Resolución de la Senadora DURANGO, que cita al
Ministro de Transporte de la Nación, al pleno de la
Com. de Infraestructura, Vivienda y Transporte, a
efectos de informar sobre el dictado del Dcto. del PEN
794/17, que constituye la Sociedad “Corredores Viales
S.A.”.
S. 3889/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador PICHETTO y OTROS, que modifica su
similar 25.989 – Régimen Especial para la Donación de
Alimentos -, respecto de las responsabilidades del
donante -.
S. 3890/17

POB.Y DES.HUMANO
INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiere a la celebración del “Día de la Tradición”, el
10 de noviembre de 2017.
S. 3891/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración del
Universal del Niño”, el 20 de noviembre de 2017.
S. 3892/17

“Día

POB.Y DES.HUMANO

Declara de interés educativo y cultural, las obras y
trayectoria profesional del artista plástico Prof.
Luis A. Scruchi.
S. 3893/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA:
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Expresa
beneplácito
por
el
Bicentenario
del
“Manifiesto que hace a las Naciones del Congreso
General Constituyente de las Provincias Unidas del Rio
de La Plata, firmado el 25 de octubre de 1817.
S. 3894/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora PILATTI VERGARA, que
solicita informes sobre el Dcto. 794/17, que dispone
la constitución de la Sociedad “Corredores Viales
S.A.”
S. 3895/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador LUENZO y OTROS, que
solicita el restablecimiento de la Comisión Nacional
para la promoción y desarrollo de la Región Patagónica
(CONADEPA).
S. 3896/17

EC.REG. MPYME.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés cultural la actividad realizada por
la Escuela de Danzas Españolas “Luz de España”,
institución de la Cdad. de El Bolsón, Prov. de Rio
Negro.
S. 3897/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de la
Diabetes”, el 14 de noviembre de 2017.
S. 3898/17

SALUD

Adhiere al Día Mundial
noviembre de 2017.
S. 3899/17

EDUCACION Y CULT

de

la

Filosofía,

el

20

de

Adhiere a la celebración del Día Internacional para la
Tolerancia, el 16 de noviembre de 2017.
S. 3900/17

DCHOS. Y GTIAS.

Expresa beneplácito por la realización del “Primer
Festival Internacional de Canto y Percusión Misiones
Late”, en la Cdad. de Posadas, Misiones, el 14 y 15 de
octubre de 2017.
S. 3901/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el “X Festival Internacional
de Artes Escénicas dedicadas a la Infancia, el Tutu
Maramba”, a desarrollarse en la Cdad. de Oberá,
Misiones, del 15 al 19 de octubre de 2017.
S. 3902/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el Congreso de Dermatología, a
realizarse en CABA, del 19 al 21 de octubre de 2017.
S. 3903/17

SALUD

1° de noviembre de 2017
De
Declaración
beneplácito por:
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del

Senador

MERA,

que

expresa

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en
Atletismo
Masculino,
categoría
Sub
14,
del
catamarqueño Daniel Saracho (800 metros).
S. 3904/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en
Atletismo
Masculino,
categoría
Sub
14,
del
catamarqueño Elián Cardozo (Lanzamiento de Jabalina).
S. 3905/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en Atletismo Femenino, categoría Sub 14, de la
catamarqueña
Jaqueline
Chaile
(Lanzamiento
de
Martillo).
S. 3906/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en
Atletismo
Masculino,
categoría
Sub
14,
del
catamarqueño Lihuel Monges (80 y 150 metros).
S. 3907/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en Atletismo Femenino, categoría Sub 14, de la
catamarqueña Luz Acevedo (150 metros).
S. 3908/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en Atletismo Masculino, categoría Sub 14, por el
catamarqueño Maximiliano Montivero (Pentatlon).
S. 3909/17

DEPORTE

la clasificacion a la final nacional juegos Evita 2017
en atletismo femenino, categoría Sub 14, de la
catamarqueña Mia Herrera (salto en largo).
S. 3910/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en Atletismo Femenino, categoría Sub 14, por el
catamarqueña, Micaela Robledo (Lanzamiento de Bala).
S. 3911/17

DEPORTE

La destacada participación del atleta catamarqueño
Alejandro Varela, quien accediera al podio de la
competencia “Maratón del Valle”, desarrollada en la
Prov. de Catamarca, el 27 de agosto de 2017.
S. 3912/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en Atletismo Femenino, categoría Sub 14, por la
catamarqueña Micaela Lobo (Salto en Alto).
S. 3913/17

DEPORTE
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La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en Atletismo Femenino, categoría Sub 14, por el
catamarqueña Milena Castro (Lanzamiento de Disco).
S. 3914/17

DEPORTE

La destacada actuación de la atleta catamarqueña Norma
Salva, quien accediera al podio de la competencia
denominada “Maratón del Valle”, desarrollada en la
Prov. de Catamarca, el 27 de agosto de 2017.
S. 3915/17

DEPORTE

La destacada actuación del atleta catamarqueño Rafael
Flores, quien accediera al podio de la competencia
denominada “Maratón del Valle”, desarrollada en la
Prov. de Catamarca, el 27 de agosto de 2017.
S. 3916/17

DEPORTE

El triunfo obtenido por el atleta catamarqueño Nicolás
Herrera, quien resultara ganador de la competencia
denominada “Maratón del Valle”, desarrollada en la
Prov. de Catamarca, el 27 de agosto de 2017.
S. 3917/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en
atletismo
masculino,
categoría
Sub
14,
del
catamarqueño Ramiro Acosta (80 metros con vallas).
S. 3918/17

DEPORTE

La participación de la Atleta catamarqueña Rosana
Rodríguez, quien accediera al podio de la competencia
denominada “Maratón del Valle”, desarrollada en la
Prov. de Catamarca, el 27 de agosto de 2017.
S. 3919/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en atletismo femenino categoría Sub 14, de la
catamarqueña
Sabrina
Barrionuevo
(Lanzamiento
de
Jabalina).
S. 3920/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en Atletismo Masculino, categoría Sub 14, por el
catamarqueño Segundo Córdoba (Lanzamiento de Bala).
S. 3921/17

DEPORTE

La clasificación a la final nacional Juegos Evita 2017
en Atletismo Femenino, categoría Sub 14, por la
catamarqueña Yuliana Gaitán (80 metros).
S. 3922/17

DEPORTE

El triunfo de la atleta catamarqueña Viviana Moreira,
quien ganó la competencia denominada “Maratón del
Valle”, desarrollada en la Prov. de Catamarca, el 27
de agosto de 2017.
S. 3923/17

DEPORTE
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De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa
beneplácito por el 101 aniversario de la asunción del
Dr. Hipólito Yrigoyen, como primer presidente electo,
mediante el voto universal, el 12 de octubre de 2017.
S. 3924/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes sobre la implementación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable.
S. 3925/17

SALUD

De Comunicación del Senador GODOY, que solicita
informes sobre el decreto por el que se crea
Corredores Viales S.A. y otras cuestiones conexas.
S. 3926/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes sobre la Resolución 984/17 del Min. De
Seguridad de la Nación, que otorga la facultad de
intervenir los sumarios internos de las fuerzas
policiales, de seguridad federales, y otras cuestiones
conexas.
S. 3927/17

SEG.INT.Y NARC.

De Ley del Senador PINEDO, que modifica la Ley 346 –
Ciudadanía
y
Naturalización
-,
que
elimina
la
ciudadanía por opción y simplifica la adquisición de
la ciudadanía argentina por parte de los hijos de
argentinos nativos, nacidos en el exterior.
S. 3928/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que adhiere a:
La celebración del Día Internacional de la Solidaridad
Humana, a celebrarse el 20 de diciembre de 2017.
S. 3929/17

POB.Y DES.HUMANO

La
conmemoración
del
Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de
noviembre de 2017.
S. 3930/17

BANCA
MUJER

La conmemoración del Día del Trabajo Rural, que se
celebra el 8 de octubre de 2017.
S. 3931/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés la conmemoración de los 100 años de
la Colonia José Mármol – La Montenegrina – Prov. del
Chaco.
S. 3932/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
reconocimiento a la deportista chubutense Liliana
Méndez, por los logros obtenidos en las competencias
de canotaje a nivel internacional.
S. 3933/17

DEPORTE

DE

LA
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De Ley del Senador PINEDO, que sustituye el Art. 128
del
Código
Penal,
respecto
de
penar
al
que
distribuyere imágenes pornográficas o facilitare el
acceso a espectáculos pornográficos a menores de 18
años.
S. 3934/17

JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
se informe acerca del objetivo de crear una nueva
empresa para tercerizar las obras viales.
S. 3935/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por el Día Internacional del Migrante, el
18 de diciembre de 2017.
S. 3936/17

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
que expresa preocupación por la modificación de la Ley
27.275 – Acceso a la Información Pública -.
S. 3937/17

ASUNTOS CONSTIT.

De ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTROS, que
declara la nulidad absoluta del Dcto. 794/17 –
Creación de la Sociedad Corredores Viales S.A.S. 3938/17

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la Campaña Federal “Pueblada X la Identidad”,
a realizarse en diversas ciudades de la Prov. de Entre
Ríos, del 11 al 13 de octubre de 2017.
S. 3939/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, que deroga el Decreto
794/2017 (Creación de la Sociedad “Corredores Viales
S.A.”)
S. 3940/17

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiere al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico, el tercer domingo de cada año.
S. 3941/17

INF.VIV.Y TRANS.

Adhiere al Día Mundial de la Televisión, a celebrarse
el 21 de noviembre de 2017.
S. 3942/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiere al Día de la Industrialización de África, que
se celebra el 20 de noviembre de 2017.
S. 3943/17

INDUSTRIA Y COM.

Expresa beneplácito por el 53º aniversario de la
creación del Parlamento Latinoamericano (Parlatino),
el 10 de diciembre de 2017.
S. 3944/17

RR.EE. Y CULTO

1° de noviembre de 2017

93

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Expresa beneplácito por el 6º aniversario de la
consagración de las Cataratas del Iguazú como una de
las 7 maravillas del mundo.
S. 3945/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de
noviembre de 2017.
S. 3946/17

BANCA
MUJER

Adhiere a la celebración del Día Universal del Niño,
el 20 de noviembre de 2017.
S. 3947/17

POB.Y DES.HUMANO

DE

LA

De Declaración del Senador PEREYRA:
Declara de interés el programa que provee prótesis a
vecinos de la Comarca Andina, en la Prov. de Rio
Negro.
S. 3948/17

CIENCIA Y TECNOL

Declara
de
interés
deportivo
y
turístico,
la
realización del Pre – Mundial de Rafting 2017, a
desarrollarse en la Prov. del Neuquén, del 1 al 5 de
noviembre.
S. 3949/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la firma del Convenio de
Cooperación entre el Gobierno de la Prov. del Neuquén
y la Unión de Empresarios de esa Prov., para formar
una Cámara Binacional con la región del Biobío en la
Rep. de Chile.
S. 3950/17

EC.REG. MPYME.

De Ley del Senador PEREYRA:
Crea el Programa Nacional para el Fomento y la
creación de talleres locales de órtesis y prótesis.
S. 3951/17

CIENCIA Y TECNOL
SALUD

Declara el derecho al agua potable y saneamiento como
un derecho humano esencial.
S. 3952/17

DCHOS.Y GTIAS.
AMB.Y DES.SUST.

Establece el Premio Nacional al Periodismo “Bartolomé
Mitre”.
S. 3953/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador PEREYRA, que declara Monumento
Histórico Nacional a la Biblioteca “Mariano Moreno”,
de la Rep. Argentina, ubicada en CABA.
S. 3954/17

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora VERASAY:
Declara de interés la realización del XL Congreso
Argentino de Profesores Universitarios de Costos, a
realizarse en la Cdad. de Mendoza, del 18 al 20 de
octubre de 2017.
S. 3955/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la actuación de la delegación
de
Mendoza
en
los
XX
Juegos
Binacionales
de
Integración Andina “Cristo Redentor”, realizados en
Villa Carlos Paz, Prov. de Córdoba, del 2 al 6 de
octubre de 2017.
S. 3956/17

DEPORTE

De Resolución de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
declara de interés el libro titulado “Calchaquí: Un
Valle Misterioso”, del Dr. José María Rotella y
dispone la publicación de 500 ejemplares.
S. 3957/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por el Curso de técnicas para la
producción de seda natural, a partir de la cría del
gusano de seda, realizado en la Cdad. de Posadas,
Misiones, el 4 de octubre de 2017.
S. 3958/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador PAIS, que declara de
interés el Programa “11 Puntos contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia en el Deporte”.
S. 3959/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés
la
IV
Edición
del
Premio
Nacional
MadreEmprendedora,
organizado
por
la
institución
homónima, a realizarse en el Salón Manuel Belgrano del
H. Senado, el 30 de noviembre de 2017.
S. 3960/17

BANCA
MUJER

de Ley de la Senadora DURANGO, que declara de interés
nacional la Expo Apícola, que se lleva a cabo en la
localidad pampeana de Doblas desde el año 1993.
S. 3961/17

AGR.GAN.Y PESCA

DE

LA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara de
interés:
La realización de la 39º edición de la Fiesta Nacional
e Internacional de la Yerba Mate, a realizarse en la
Loc. de Apóstoles, Prov. de Misiones, del 3 al 5 de
noviembre de 2017.
S. 3962/17

EDUCACION Y CULT

La realización de las VII Jornadas de Concientización
sobre el Cáncer de Mama, en la loc. de Posadas, Prov.
de Misiones, el 21 de octubre de 2017.
S. 3963/17

SALUD
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La realización del Torneo Deportivo Recreativo Copa
Eva Edición 2017, en la Loc. de Posadas, Prov. de
Misiones, el 19 de octubre.
S. 3964/17

DEPORTE

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el 131 aniversario de la fundación de la Cdad.
de Trelew, Prov. del Chubut, el 20 de octubre de 2017.
S. 3965/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara de
interés la 22º edición de la Feria Internacional de
Turismo de América Latina – FIT 2017, a realizarse en
CABA, del 28 al 31 de octubre de 2017.
S. 3967/17

TURISMO

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
informes sobre el Dcto. 794/17 por el cual se crea la
sociedad “Corredores Viales S.A.”.
S. 3968/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA:
Expresa preocupación por la Resolución 29664/17 del
Ministerio de Educación del Gobierno de Paraguay, que
establece la prohibición de la inclusión de material
con perspectiva de género en los establecimientos
educativos.
S. 3972/17

RR.EE. Y CULTO

Declara de interés la Semana de la Cultura Peronista
Chaqueña, a realizarse en la Prov. del Chaco, del 9 al
13 de octubre de 2017.
S. 3973/17

EDUCACION Y CULT

Repudia la situación de violencia que ha padecido la
Dra. Perla Prigoshin, por parte del Dr. Mariano García
Blanco, de la Defensoría del Pueblo.
S. 3974/17

BANCA
MUJER

De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA, que
solicita informes sobre las medidas adoptadas para dar
cumplimiento al Protocolo de Asunción sobre Compromiso
con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos
del Mercosur y la Declaración Sociolaboral del
Mercosur, respecto de la Res. 29664/17 del Min. de
Educación del Gobierno del Paraguay, que prohíbe la
difusión de material con perspectiva de género en los
establecimientos educativos.
S. 3975/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
declara de interés el 56º Encuentro de Poetas “Oscar
Guiñazú Álvarez”, homenaje al poeta Rafael Horacio
López, realizado en Villa Dolores, Córdoba, del 5 al 8
de octubre de 2017.
S. 3976/17

EDUCACION Y CULT

DE

LA

96

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
De Declaración del Senador LUENZO:
Expresa beneplácito por las medallas obtenidas por los
atletas Máster en el Nacional de Pista y Campo,
realizado en Resistencia, Chaco.
S. 3977/17

DEPORTE

Declara de interés la celebración de la “IV Expo
Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica, a
realizarse en la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Chubut,
del 23 al 26 de noviembre de 2017.
S. 3978/17

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU
OTROS, que solicita informes sobre los motivos
fundamentos de:

y
y

La nueva reducción en valores reales del presupuesto
asignado a Salud.
S. 3979/17

PRESUP. Y HAC.

El presupuesto propuesto por el PEN, el cual
representa el 58.40% de lo presupuestado por la
Universidad Nacional del Comahue, para el Ejercicio
2018.
S. 3980/17

PRESUP. Y HAC.

La decisión manifestada en el Dcto. 794/17, de crear
la
sociedad
anónima
“Corredores
Viales
S.A.”,
reemplazando las funciones de la actual Dirección
Nacional de Vialidad y otras cuestiones conexas.
S. 3981/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de obra de Sistema de Recolección,
Transporte y Tratamiento de Efluentes de la Cdad. de
San Carlos de Bariloche.
S. 3982/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
autoriza la impresión de la publicación “Memorias de
Investigación Pediátrica”, trabajo de recopilación
científica realizado por Paulo Cáceres Guido.
S. 3983/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que
modifica el Art. 2448 del Código Civil y Comercial de
la Nación – Ley 26.994 -, respecto del Régimen de
Mejora
Voluntaria
a
favor
de
heredero
con
discapacidad.
S. 3984/17

LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declara de interés el “Congreso Argentino sobre
Abogado del Niño”, a realizarse en CABA, el 17 de
noviembre.
S. 3985/17

POB.Y DES.HUMANO
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Declara de interés el Congreso de Derecho Penal y
Procesal Penal, a realizarse en CABA, el 19 y 20 de
octubre de 2017.
S. 3986/17

JUST.Y AS.PENAL

Expresa beneplácito por el “XXIII Congreso Argentino
de Hematología”, a desarrollarse en la Cdad. de La
Plata, Prov. de Bs. As., del 15 al 18 de noviembre de
2017.
S. 3987/17

SALUD

Declara de interés la “XIII Jornada de Interpretación
y Aplicación de la Constitución”, a realizarse en
CABA, el 17 de noviembre de 2017.
S. 3988/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la
expresa beneplácito
Selección Argentina
Campeonato Mundial, a
en el 2018.
S. 3989/17

DEPORTE

Senadora PILATTI VERGARA, que
por la clasificación de la
de Tenis de Mesa para el
realizarse en Halmstad, Suecia,

De Resolución de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
dispone que la publicación:
“Rafaela, Maestra de Maestros”, de autoría de Carmen
Lucero, esté a cargo de la Dirección General de
Publicaciones y otras cuestiones conexas.
S. 3990/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

“El Valor de la Palabra” de autoría de Alberto Mario
Perrone esté a cargo de la Dirección General de
Publicaciones y otras cuestiones conexas.
S. 3991/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador COBOS, que repudia el
atentado terrorista ocurrido en la Cdad. de Las Vegas,
Estados Unidos, el 1º de octubre de 2017.
S. 3992/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador COBOS, que modifica el Art. 9 bis
de la Ley 22.802 – Lealtad Comercial -, respecto de la
actualización de manera permanente de la regulación a
favor del cliente ante la falta de cambio a la hora de
dar vueltos.
S. 3993/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de
interés la Primera Feria Internacional de Educación
Superior de la Argentina, a realizarse en la Cdad. de
Mendoza, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2018.
S. 3994/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara de
interés el VI Congreso Argentino de Derecho Ambiental,
a realizarse en CABA, el 30 de noviembre y el 1º de
diciembre de 2017.
S. 3995/17

AMB.Y DES. SUST.
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De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con
la cantidad de bajas de beneficiarios del
Programa Asignación Universal por Hijo.
S. 3998/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita
informes
sobre
el
crecimiento
de
las
importaciones de manzanas de la Rep. de Chile.
S. 3999/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el curso intensivo sobre autismo y
prácticas exitosas desarrollado en la Cdad. de
Cipolletti, Rio Negro, el 6 y 7 de octubre del cte.
año, por la Fundación Faro Patagonia y Proyecto
Divulga TEA.
S. 4000/17

SALUD

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa
reconocimiento al Dr. Diego Popler quien, junto a un
equipo de investigadores de la Universidad de Los
Ángeles, EE.UU de América, identificaron las causas
del avance del Melanoma y su posibles vínculos con el
Parkinson.
S. 4001/17

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador PERSICO, que solicita
informes sobre el estado de situación de los préstamos
hipotecarios para la adquisición de vivienda y los
créditos para vivienda por el Programa PRO.CRE.AR.
S. 4002/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de los Senadores MIRKIN y ALPEROVICH,
que
rechaza
ordenanza
aprobada
por
el
Concejo
Deliberante de la Cdad. de Córdoba, que prohíbe en el
ámbito
de
la
misma
a
los
establecimientos
gastronómicos,
poner
a
disposición
de
los
consumidores, azúcar en azucareros y otras cuestiones
conexas.
S. 4003/17

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
declara de interés cultural el 5º Encuentro Nacional
de Mujeres Trovadoras de Argentina Mujertrova 2017, a
realizarse en CABA, del 3 al 5 de noviembre.
S. 4004/17

BANCA
MUJER

De Declaración del Senador COBOS, que repudia el
ataque terrorista ocurrido en Mogadiscio, Somalia, el
14 de octubre de 2017.
S. 4005/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador COBOS, que crea
Atención Primaria de Salud (LAPRIS).
S. 4006/17

de

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que

EC.REG. MPYME.

la

Libreta

DE

LA
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declara de interés el 48º Congreso de Cooperativas
Rio Negro, y el 29º Congreso de la Federación
Cooperativas de Rio Negro, a realizarse en la Cdad.
Gral. Roca, Prov. homónima, el 6 y 7 de octubre
2017.
S. 4007/17

de
de
de
de

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a los
festejos realizados en la comunidad de la Capilla
Nuestra Sra. de Fátima, en Villa Parque Chacabuco,
Catamarca, en conmemoración al centenario de la última
aparición de la Virgen del Rosario de Fátima.
S. 4008/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa preocupación ante el aumento en la tarifa del
gas en un 4200% en toda la Patagonia.
S. 4009/17

MIN.ENER.Y COMB.

Expresa
preocupación
por
la
falta
de
recursos
específicos en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018,
para el cumplimiento del Plan Nacional de Acción para
la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres.
S. 4010/17

PRESUP. Y HAC.

Declara de interés la labor de Manolo Rivero, de San
Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 4011/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
La instrumentación de los mecanismos para apoyar la
fruticultura de Alto Valle, que sufriera el impacto
del aumento de las exportaciones.
S. 4012/17

AGR.GAN.Y PESCA

Se incorpore a la
Extinción Cero del
Nación.
S. 4013/17

AMB.Y DES.SUST.

Viscacha Montesa, al Programa
Ministerio de Ambiente de la

Se incorpore al Pudu, al Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 4014/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Playero Rojizo,
Extinción Cero del Ministerio de
Nación.
S. 4015/17

de
la

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Petrel de Anteojos, al Programa de
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 4016/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Ñanco, al Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 4017/17

AMB.Y DES. SUST.

al Programa
Ambiente de
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Se incorpore a la Martineta, al Programa de Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 4018/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore a la Mara, AL Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 4019/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Choique, al Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 4020/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Capuchino Ibera, al Programa Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 4021/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Albatros Pico Fino, al Programa
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 4022/17

AMB.Y DES. SUST.

Se
incorpore
al
Albatros
Errante,
al
Programa
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 4023/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Albatros Ceja Negra, al Programa de
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 4024/17

AMB.Y DES. SUST.

Se informe sobre las razones por las cuales no se ha
remitido la nómina de abogados que constituirá la
lista de conjueces prevista en el Art. 22 del Dcto. –
Ley 1285/58, ratificado por Ley 14.467.
S. 4025/17

JUST.Y AS.PENAL

Informes sobre el cumplimiento de la Ley 27.118 de
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y en
particular sobre el bando de tierras para la
agricultura familiar.
S. 4026/17

AGR.GAN.Y PESCA

Informes Sobre el cumplimiento de la Ley 27.118, de
agricultura Familiar, Campesina e Indígena y en
particular sobre el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Públicas sobre el Consejo Nacional de
Coordinación de políticas Públicas para la agricultura
familiar.
S. 4027/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
reconocimiento a la Fundación APPYCE, Asociación Civil
sin Fines de Lucro, por su labor para la inclusión de
personas con discapacidad.
S. 4028/17

POB.Y DES.HUMANO
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De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita se
implementen iguales medidas para la Prov. del Chubut,
que las establecidas por Resolución 711/17 del Min. de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, respecto de la
exportación,
tránsito
interprovincial
y
comercialización de productos y subproductos cárnicos
del Plan de Manejo del Guanaco de la Prov. de Santa
Cruz.
S. 4029/17

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora KUNATH y OTROS, que establece un
Régimen
Reparatorio
para
Víctimas
de
Violencia
Institucional por Motivos de Identidad de Género.
S. 4030/17

JUST.Y AS.PENAL
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés la participación del equipo Opus G (Equipo
Argentino de Escultura en Nieve, Hielo y Arte
Monumental), a desarrollarse en EE.UU, del 1º al 10 de
febrero del 2018.
S. 4031/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito
por
el
Día
Internacional
para
la
Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre de 2017.
S. 4032/17

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito por la actuación deportiva del
Chaco en la Gran Final Nacional de los Juegos Evita
disputados en Mar del Plata, del 9 al 14 de octubre de
2017.
S. 4033/17

DEPORTE

De Ley del Senador BASUALDO:
Incorpora al Calendario Anual de Vacunación, la vacuna
contra
la
Meningitis
B
en
forma
gratuita
y
obligatoria.
S. 4034/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Establece que todas las estaciones de servicio de
carga de GNC del territorio nacional, deberán contar
con sillas de ruedas para el uso de las personas con
movilidad reducida.
S. 4035/17

POB.Y DES.HUMANO
MIN.ENER.Y COMB.

Modifica el Art. 11º de la Ley 26.281 – Declaración de
interés nacional a la Prevención y Control de todas
las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas , respecto de la actualización de las multas.
S. 4036/17

SALUD

Modifica su similar 26.206 – Educación Nacional -,
respecto de proporcionar a los alumnos en los recreos
o momentos de recreación, elementos para incentivar el
juego y la lectura libre.
S. 4037/17

EDUCACION Y CULT

Dispone la realización anual de
difusión en redes sociales, radio
Programa FONDAGRO.
S. 4038/17

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

una campaña
y tv, sobre

de
el
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Crea el Régimen de Pasaje Gratuito para Colectivos de
Corta, Media y Larga Distancia, Subterráneo, Trenes de
Media y Larga Distancia y Aviones para Enfermos
Oncológicos en Tratamiento Prolongado.
S. 4039/17

INF. VIV. TRANSP
SALUD
PRESUP. Y HAC.

Establece
la
realización
de
publicidad
de
“Acreditación Universitaria” por parte de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU).
S. 4040/17

EDUCACION Y CULT

Dispone la realización de una campaña publicitaria
anual en todo el país, para la concientización del
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
S. 4041/17

PRESP. Y HAC.
SIST.M.Y LIB.EXP

Instituye el “Día de la Reforma Protestante”,
conmemorarse el 31 de octubre de cada año.
S. 4042/17

a

RR.EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

el

SEG.INT.Y NARC.
SIST.M.Y LIB.EXP

Establece el control y regulación de cualquier
actividad e intervención de investigadores biomédicos
o sus representantes con seres humanos.
S. 4044/17

LEGISLACION GRAL
SALUD
CIENCIA Y TECNOL

Establece el procedimiento para el nombramiento de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia de
Nación por parte del Presidente de la Nación,
acuerdo a la facultad que el inciso 4 y 19 de
Constitución Nacional le confiere al mismo.
S. 4045/17

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

Declara de interés
narcotráfico.
S. 4043/17

nacional

la

lucha

contra

los
la
de
la

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
Ley 25.929 – Parto Humanizado -.
S. 4046/17

SALUD

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
Ley 25.673 – Salud Sexual y Procreación Responsable -.
S. 4047/17

SALUD

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas
Programa Nacional Médicos Comunitarios.
S. 4048/17

SALUD

al

Informes sobre el estado en el que se encuentra el
Plan Nacional Educación Obligatoria.
S. 4049/17

EDUCACION Y CULT

1° de noviembre de 2017

103

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Agregar al Calendario Escolar, el Día del Perdón Judío
(Yom Kipur).
S. 4050/17

EDUCACION Y CULT

Informes sobre diversos puntos relacionados
Programa de Crédito Fiscal para Capacitación.
S. 4051/17

el

INDUSTRIA Y COM.

Informes sobre el convenio firmado con el Servicio
Geológico Chino en 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 4052/17

MIN.ENER.Y COMB.

Informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.462 –
Programa Social y Deportivo “Juegos Nacionales Evita”
-.
S. 4053/17

DEPORTE

Informes sobre los financiamientos otorgados por el
FONDAGRO, discriminados por provincia y rubro y otras
cuestiones conexas.
S. 4054/17

AGR.GAN.Y PESCA

con

De Declaración del Senador BASUALDO:
Rinde homenaje a la memoria de Monseñor Ítalo Severino
Di Stéfano, al cumplirse 15 años de su muerte, el 11
de octubre de 2017.
S. 4055/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de los Juegos
Binacionales de la Integración Andina “Cristo Redentor
2017”, en la Prov. de Córdoba, del 1º al 7 de octubre
de 2017.
S. 4056/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por los logros obtenidos por el
inventor Jorge Odón, creador del instrumento médico
“Odón Device”.
S. 4057/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la incorporación de nueva
tecnología vitivinícola en bodegas de la Prov. de San
Juan.
S. 4058/17

AGR.GAN.Y PESCA

Expresa beneplácito por el reconocimiento a Claudio
Marcelo Larrea, rector de la Universidad Católica de
Cuyo, al obtener la designación como evaluador
Internacional de Instituciones Educativas de EQUAA.
S. 4059/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la participación y logros
obtenidos por la Heladería Portho Gelatto en el
“Gelatto World Tour Challenge 2017”, realizado en
Italia en el mes de septiembre de 2017.
S. 4060/17

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por la realización del Concurso
Federal “Vamos las Bandas”.
S. 4061/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural al evento solidario “A
Todo o Nada por Vos”, a realizarse en la Prov. de San
Juan, el 4 de noviembre de 2017.
S. 4062/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la 57º
edición de la Fiesta de la Tradición, que se llevará a
cabo en la Prov. de San Juan, del 11 al 18 de
noviembre de 2017.
S. 4063/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización del “Banff
Mountain Film Festival World Tour”, Festival de Cine
Aventura 2017, a desarrollarse en la Prov. de San Juan
el 12 y 13 de octubre de 2017.
S. 4064/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la obtención del Premio Konex
de Brillante 2017, a la personalidad más destacada de
la década de la comunicación y el periodismo
argentino, por parte de Hemenegildo Sabat.
S. 4065/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la inauguración de una planta
biotecnológica Denver Farma, que comenzará a producir
Insulina Humana Recombinante – Densulin.
S. 4066/17

INDUSTRIA Y COM.

Expresa beneplácito por la celebración del 50º
aniversario del Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello,
de la Prov. de San Juan.
S. 4067/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la apertura de una nueva línea
de ahorro joven del Programa de Crédito Argentino
PROCREAR.
S. 4068/17

INF.VIV.Y TRANS.

Expresa beneplácito por la inauguración del tramo del
viaducto puente La Noria que conecta la Prov. de Bs.
As. con CABA.
S. 4069/17

INF.VIV.Y TRANS.

Declara de interés la realización de Expo Pyme 2018,
que se realizará en CABA, el 12 de abril de 2018.
S. 4070/17

EC.REG. MPYME.

Expresa beneplácito por la integración del Teatro del
Bicentenario de la Prov. de San Juan en la Red Ola
(Ópera Latinoamericana).
S. 4071/17

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por la primera estación de carga
de vehículos eléctricos en Argentina, en la Prov. de
San Juan.
S. 4072/17

MIN.ENER.Y COMB.

Declara de interés la realización de las XI Jornadas
Nacionales de Investigadores en Economías Regionales,
en la Cdad. de Paraná, Prov. de Entre Ríos, el 2 y 3
de noviembre de 2017.
S. 4073/17

EC.REG. MPYME

Declara de interés la presentación realizada por
miembros del Ministerio de Agroindustria ante la
Comisión Economías Regionales, Econ. Soc. M., Peq. Y
Med. Empresa, sobre los programas y beneficios
vigentes para el mejor aprovechamiento de la biomasa.
S. 4074/17

EC. REG. MPYME.

Declara de interés la exposición realizada por
Cooperar,
Confederación
Cooperativa
de
la
Rep.
Argentina, el 27 de septiembre de 2017 y otras
cuestiones conexas.
S. 4075/17

EC.REG. MPYME.

Declara de interés la realización del seminario “La
Ley Pyme a un año de su sanción: Evaluación, Logros y
Asignaturas Pendientes”, en el auditorio de la Unión
Industrial Argentina, el 3 de octubre de 2017.
S. 4076/17

EC.REG. MPYME.

Declara de interés la realización del 16º Congreso
Tributario, en la Cdad. de Mar del Plata, del 4 al 6
de octubre de 2017.
S. 4077/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LINARES, que declara de
interés el Proyecto denominado “Plan de Recuperación
de Películas Argentinas”, realizado en el mes de
agosto de 2017.
S. 4078/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VARELA, que declara de
interés el curso “Gestión de Áreas Marinas Protegidas
del Cono Sur”, a realizarse del 31 de julio al 24 de
noviembre de 2017.
S. 4079/17

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que adhiere al:
Día de la Protección de la Naturaleza, a celebrarse el
18 de octubre de 2017.
S. 4080/17

AMB.Y DES.SUST.

“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer”, a celebrarse el 25 de noviembre de
2017.
S. 4081/17

BANCA
MUJER

DE
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De Ley de la Senadora GIMENEZ, de Reparación Histórica
para la Región del Norte Grande.
S. 4082/17

COP.FED. DE IMP.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora BOYADJIAN, que solicita
el traslado de la sede del Instituto Antártico
Argentino (IAA), a la Cdad. de Ushuaia, Prov. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 4083/17

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
Informes sobre la cantidad de becas destinadas al
fomento del deporte durante los años 2016/17, por
Resolución
45/16
de
la
Secretaría
de
Deporte,
Educación Física y Recreación.
S. 4085/17

DEPORTE

Se actualice el monto de las becas destinadas al
fomento del deporte (Res. 45/16 de la Secretaría de
Deporte, Educación Física y Recreación).
S. 4086/17

DEPORTE

Informes sobre el cronograma previsto de ejecución de
la construcción del teatro público en San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 4087/17

EDUCACION Y CULT

Las medidas para proteger el vagón R. 1007, alojado en
el galpón de reparación y mantenimiento de la estación
Cerro Mesa, Ramal Trocha Angosta, de la Loc. de Rio
Chico, Rio Negro.
S. 4088/17

EDUCACION Y CULT

Las medidas para instalar el Servicio de Telefonía
Celular en el Municipio rionegrino de Contralmirante
Cordero y Barda del Medio.
S. 4089/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Se incorpore a la Gaviota Cangrejera, Programa
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 4090/17

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa
beneplácito por el 25º aniversario de la creación de
la Universidad de la Mediana y Tercera Edad (U.M.T.E.)
Olga Cossettini, de la Cdad. de Rafaela, Santa Fe,
durante el presente año.
S. 4091/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PERSICO, que modifica el Art. 31º
de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -, respecto de
la
solidaridad
de
las
empresas
subordinadas
o
relacionadas.
S. 4092/17

TRAB.Y PREV.SOC.
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De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
reconocimiento a la destacada trayectoria de D.
Horacio Muratore, Por su aporte al Basquetbol Nacional
e Internacional.
S. 4093/17

DEPORTE

De Ley del Senador PEREYRA, sobre funcionamiento y
organización de la Cruz Roja Argentina en vinculación
con el Estado Nacional.
S. 4094/17

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
Las Segundas Jornadas Patagónicas de Gerontología
“Envejecer con Dignidad y Derechos”, a realizarse en
la Universidad Nacional del Comahue, el 3 y 4 de
noviembre de 2017.
S. 4095/17

SALUD

La Segunda Jornada de Cannabis Medicinal, Legislación
y Salud, a realizarse en la Cdad. de Cipolletti, Rio
Negro, el 28 de octubre de 2017.
S. 4096/17

SALUD

El proyecto pedagógico para crear una pulsera – botón
antipánico Vivir sin Violencia, de las alumnas del
Centro de Educación Técnica Nº 9 de la Cdad. de
Cipolletti, Rio Negro.
S. 4097/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO, que expresa
beneplácito por el lanzamiento del Plan de Cobertura
Universal de Salud (CUS), que fue lanzado en la Cdad.
de Guaymallén, Prov. de Mendoza.
S. 4098/17

SALUD

De Declaración del Senador CASERIO y OTROS, que
declara de interés la Primera Promoción de la
Licenciatura en Gestión Pública, dependiente de la
Facultad
de
Ciencia
Política
y
Relaciones
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba.
S. 4099/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que agrega el
Art. 41 sexies del Código Penal de la Nación, respecto
de agravar las penas de los delitos que se cometieran
contra los trabajadores de prensa.
S. 4100/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Declara de interés la 9ª Convención Nacional de
Alcohólicos Anónimos y el Festejo de los 65 años de
A.A. en Argentina, que se realizará bajo el lema “Ayer
y Hoy, Siempre Unidos”, en CABA, el 17 y 18 de
noviembre de 2017.
S. 4101/17

SALUD

Repudia la agresión sufrida por los periodistas Sergio
Silva y Andrés Figueroa, por parte de la Policía de la
Prov. de Tucumán, durante la cobertura de las pasadas

SIST.M.Y LIB.EXP
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elecciones legislativas, el 22 de octubre.
S. 4102/17

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
solicita que el Ente Nacional de Telecomunicaciones
(ENACOM), intime a la empresa de televisión satelital
Direct TV, a que incluya en su grilla de programación
a los canales locales de Tucumán, particularmente a
Canal 8 y 10.
S. 4103/17

SIST.Y.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador BASUALDO:
Solicita se respalde e impulse la carta compromiso que
se ha elaborado desde el sector privado de la
sociedad, para el logro de un desarrollo sostenible
del país.
S. 4104/17

EC.REG. MPYME.

Declara de interés el evento “Economías Regionales
hacia 2018”, a realizarse en CABA, el 26 de septiembre
de 2017.
S. 4105/17

EC.REG. MPYME.

Declara de interés la realización de la Segunda
Reunión de Consejo Pyme del NOA, en la Prov. de Salta,
el 18 de septiembre de 2017.
S. 4106/17

EC.REG. MPYME.

Declara de interés la realización de la Semana de
Aceleración para Equipos Finalistas del Desafía
Comprometidos, a desarrollarse en CABA, del 30 de
octubre al 3 de noviembre de 2017.
S. 4107/17

POB.Y DES.HUMANO

Declara de interés la realización de la XXVI Jornada
Anual del Grupo Joven de la ACDE: Argen think, Trabajo
– Futuro – Inclusión, en CABA, el 14 de noviembre de
2017.
S. 4108/17

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita:
Se provea una autobomba nueva y equipamiento acorde,
para despejar la pista en caso de nevadas, al
Aeropuerto Internacional de la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro y otras cuestiones
conexas.
S. 4109/17

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre la decisión de cerrar las oficinas de
AFIP en diversas ciudades de la Prov. de Rio Negro.
S. 4110/17

PRESUP. Y HAC.

Informes sobre los motivos del presupuesto propuesto
por el PEN, para la Universidad Nacional de Rio Negro.
S. 4111/17

PRESUP. Y HAC.
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De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD:
Declara de interés nacional el deporte, la actividad
física y la recreación adaptada a personas con
discapacidad.
S. 4112/17

DEPORTE
POB.Y DES.HUMANO

Dispone la realización de dos campañas nacionales
anuales de información, educación y concientización a
favor de la vejez activa.
S. 4113/17

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

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por la 22º Feria Internacional del Norte
Argentino 2017 , que se realiza en la Cdad. de Salta,
del 9 al 16 de octubre.
S. 4114/17

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa
beneplácito hacia la Dra. Claudia Venica y la
estudiante Camila Picco, de la Universidad Nación del
Litoral, por haber sido distinguidas en el Concurso
Nacional
de
Innovación,
Innovar
2017,
en
sus
respectivas disciplinas.
S. 4115/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
expresa beneplácito por la abnegada labor y entrega a
los más necesitados, que la Sra. Santina Josefa Casale
de Rodríguez ha llevado a lo largo de su vida.
S. 4116/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VERASAY, que expresa
repudio por los violentos incidentes acaecidos en la
Embajada argentina en Chile, el 23 de octubre de 2017.
S. 4117/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador PEREYRA, que deroga los Arts. 5º y
8º del Dcto. 794/2017 – Creación de la sociedad
“Corredores Viales S.A.”
S. 4118/17

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita:
Se faciliten los recursos económicos y humanos para la
realización de los trabajos de restauración que
requiere la “Maison de l´Argentine” en Paris.
S. 4119/17

EDUCACION Y CULT

Informes sobre la relación y coordinación con la
agencia de la ONU para los refugiados y otras
cuestiones conexas.
S. 4120/17

RR.EE. Y CULTO

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a los
regimientos
o
unidades
del
Ejército
Argentino
existentes en la Prov. del Neuquén.
S. 4121/17

DEFENSA NACIONAL
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Informes sobre determinadas cuestiones de la Planta de
Arroyito, ubicada a orillas del Rio Limay, Prov. del
Neuquén.
S. 4122/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador PEREYRA, que declara de
interés la realización del XXXVII Congreso Argentino
de Neurología Infantil, a desarrollarse en la Cdad. de
Neuquén, Prov. homómina, del 2 al 4 de noviembre de
2017.
S. 4123/17

SALUD

De Declaración de la Senadora CREXELL:
Declara de interés la importancia y relevancia
científica
e
internacional
del
patrimonio
paleontológico existente en la Prov. del Neuquén y
otras cuestiones conexas.
S. 4124/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito hacia los alumnos del sexto año
del Instituto Tecnológico del Comahue, Prov. del
Neuquén, finalistas del certamen “Soluciones para el
Futuro”,
organizado
por
Samsung
Electronics
y
Socialab.
S. 4125/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la labor de alumnos y docentes
de la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica EPET 21
y del CPEM 57, de la Prov. del Neuquén, cuyos
proyectos se presentaran en la Feria Nacional de
Educación, Artes, Ciencias y Tecnología (FNEACYT), en
Tecnópolis del 17 al 20 de noviembre de 2017.
S. 4126/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por las actividades y tareas
académicas y culturales que se realizan en la “Maison
de l´Argentine”, en Paris.
S. 4127/17

EDUCACIO Y CULT

De Ley del Senador COBOS, que establece un servicio
mínimo
de
actividades
en
los
establecimientos
educativos de escolaridad obligatoria, cuando se
adoptaren medidas de acción directa que paralicen o
interrumpan las mismas.
S. 4128/17

TRAB.Y PREV.SOC.
EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador COBOS, que rechaza los
hechos de violencia ocurridos en la sede diplomática
argentina en Santiago de Chile, el 23 de octubre de
2017 y otras cuestiones conexas.
S. 4129/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Declara de interés la participación de las alumnas
pampeanas María Kassandra Herrero y Cinthia Magali
Rojas, junto a su profesor Alberto Adrian Alazia, en
la 32º Mostra Mostratec 2017, que se desarrolla en la
Cdad. de Novo Hamburgo Brasil, desde el 23 al 27 de
octubre.
S. 4130/17

CIENCIA Y TECNOL
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Expresa beneplácito por la distinción al pampeano
Ariel Sosa Visconti, quien recibirá el premio “a los
Mejores Egresados de Carreras de Ingeniería de
Universidades Argentinas”, otorgado por la Academia
Nacional de Ingeniería, el 1º de diciembre de 2017.
S. 4131/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Reconoce a ocho estudiantes de arquitectura de la
Universidad Nacional de Córdoba, que fueron premiados
en la 5º edición de los Lafargeholcim Awards.
S. 4132/17

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
y
reconocimiento
por
la
participación del creador de la bandera de Córdoba,
Lic. Cristian Baquero Lazcano y Lic. Francisco
Caligiuri, en el XVI Congreso Internacional de
Protocolo, Comunicación Corporativa, Imagen Personal y
Organización de Eventos, a realizarse en España del 27
al 29 de noviembre de 2017.
S. 4133/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la labor de la Fundación de
Discapacitados de Alta Gracia (FU.DI.A.G.), creada por
vecinos de la Prov. de Córdoba.
S. 4134/17

POB.Y DES.HUMANO

Reconoce a la Dra. Delia Ferreira Rubio, abogada
electa como Presidenta de la ONG, Transparencia
Internacional, el 15 de octubre de 2017.
S. 4135/17

BANCA
MUJER

Adhiere al 106 aniversario de la Cdad. de Los
Surgentes, Prov. de Córdoba, el 4 de noviembre de
2017.
S. 4136/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito por la participación de Analuz Torrez,
escaladora chubutense, en el Panamericano de Canadá, a
realizarse el 30 de octubre al 5 de noviembre de 2017.
S. 4137/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito por la obtención del primer puesto
en la categoría silla de ruedas femenina, por la
velocista chaqueña Valeria Jara, en la maratón 21
kilómetros de BS. AS.
S. 4138/17

DEPORTE

DE

LA
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-342/17)
Buenos Aires, 28 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 26 de
la Capital Federal, doctor Damián Ignacio Kirszenbaum,
DNI 25.317.765.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 101
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-344/17)
Buenos Aires, 9 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
de la defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de San Luis, provincia de San Luis,
doctora Claudia Soledad Ibáñez, DNI 25.765.307.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 103
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-348/17)
Buenos Aires, 9 de octubre 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 adjunto ante los tribunales orales
de menores de la Capital Federal, Defensoría Nº 3, doctor
Juan Antonio Tobías, DNI 25.943.045.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 102
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 14ª

(P.E.-352/17)
Buenos Aires, 11de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social Nº 9 de la Capital Federal, doctor Germán
Pablo Zenobi, DNI 18.576.016
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 104
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-353/17)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social Nº 2 de la Capital Federal, doctor Fernando
Strasser, DNI 22.303.190
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 105
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-354/17)
Buenos Aires, 12 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior al teniente coronel Miguel
Ángel Vázquez (DNI 17.338.807), con fecha 31 de
diciembre de 2016.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial jefe reúne las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge
que no se hallan antecedentes que vinculen al teniente
coronel Miguel Ángel Vázquez con causas por viola-
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ciones a los derechos humanos y/o causas contra el
orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 106
MAURICIO MACRI.
Oscar R. Aguad.

la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correcccional Nº 29 de la Capital Federal,
doctora Carina Nancy Rodríguez, DNI 21.468.134.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 108
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-355/17)

(P.E.-368/17)

Buenos Aires, 17 de octubre 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 34 de la Capital Federal, doctora María Claudia
Jueguen, DNI 21.083.020.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 109
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-359/17)
Buenos Aires, 17 de octubre 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 Correcccional
Nº 40 de la Capital Federal, doctora Paula Verónica
González, DNI 24.913.646
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 107
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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Buenos Aires, 31 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
a los profesionales indicados en la lista que se detalla en
el Anexo I que forma parte integrante del presente, de
acuerdo a las previsiones del artículo 22 del decreto ley
1.285/58 y sus modificatorias, ratificado por la ley 14.467.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 111
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
ANEXO I
Conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación:
– Doctora Aída Rosa Kemelmajer, DNI F5.167.510.
– Doctora María Angélica Gelli, DNI F4.764.314.
– Doctora Verónica Nidia Torres, DNI 13.249.000.
– Doctora María Rosa Caballero, DNI F6.435.115.
– Doctor Diego Botana, DNI 21.831.349.
– Doctor Gerardo Amadeo Conte Grand, DNI
M7.940.021.
– Doctor Alberto Manuel García Lema, DNI
M4.415.206.
– Doctor Ricardo Rodolfo Gil Lavedra, DNI 7.851.276.
– Doctor Guillermo Martín Lipera, DNI 13.086.942.
– Doctor Julio César Rivera, DNI M7.606.530.
–A la Comisión de Acuerdos.
(S.-3.537/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(P.E.-360/17)
Buenos Aires, 17 de octubre 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

DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO A LOS
CRÉDITOS Y DÉBITOS BANCARIOS ENTRE
LAS JURISDICCIONES
Artículo 1º – Prorróguese desde su vencimiento y
hasta el 31/12/2019 la vigencia del impuesto establecido en el artículo 1º de la ley 25.413.
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Art. 2º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley 25.413
por el siguiente:
Artículo 3º: El treinta por ciento (30 %) de
este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional, a fin
de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico.
El setenta por ciento (70 %) restante se distribuirá entre las provincias según los coeficientes
establecidos en el artículo 4º de la ley 23.548. La
provincia de Tierra del Fuego recibirá, en cumplimiento del artículo 8º, un incremento proporcional
en la participación que recibe del Tesoro que será
equivalente al del resto de las provincias.
Art. 3º – Hasta que el Congreso Nacional sancione
un nuevo Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos en los términos del artículo 75, inciso 2, que
reemplace 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 y 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. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 31 de diciembre de 2017 vence la prórroga que la ley 27.198 estableció para la vigencia del
impuesto a los débitos y créditos bancarios, que casi
desde su creación se distribuye el setenta por ciento
(70 %) al Tesoro y el resto por la distribución que
establece la ley de coparticipación, que en virtud de
los coeficientes de distribución primaria y secundaria
termina significando una percepción por debajo del
veinte por ciento de la recaudación de impuesto para
el conjunto de las provincias.
El viernes 15 de septiembre el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de presupuesto de la administración pública nacional y allí propone prorrogar hasta
2019 el impuesto al cheque y seguir coparticipando con
las provincias sólo un 30 %, pero destinar el otro 70 %
a la ANSES, en vez de remitirlo a rentas generales,
como se venía haciendo hasta ahora, en una decisión
que resulta en una profunda discriminación para con
aquellas provincias que, como Misiones, no hemos
transferido la caja previsional provincial.
Es por ello que 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 Nación y las provin-
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cias afectando la distribución primaria y secundaria del
producido de los impuestos cuya recaudación las provincias han delegado en la Nación, es necesario recomponer
la afectación de fondos a las provincias a fin de hacer
lugar a sus reclamos ante la Nación de manera equitativa
y garantizar esos recursos sin condicionamientos.
Recientemente, se han desencadenado una serie de
sucesos que resultan de suma preocupación en materia
de federalismo fiscal en virtud de su inconstitucionalidad
ya 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 23.548/88 hasta fines de 1996 implicaba asegurar los valores nominales entonces percibidos.
Esta es una cláusula transitoria porque a partir de 1997
la ley 23.548/88, 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 2º
dispone que son coparticipables los impuestos indirectos internos y los 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
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En este contexto, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación el día 24 de noviembre de 2015 en los autos
caratulados; CSJ 538/2009 (45-S) /CS1, “Santa Fe,
Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa
de inconstitucionalidad”; CSJ 191/2009 (45-S) /CS1,
“San Luis, Provincia de c/ Estado nacional s/ acción
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 D. 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: “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 de la Convención Nacional Constituyente, Santa
Fe - Paraná, 1994, Secretaría Parlamentaria, Dirección 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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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
539/2009 (45-S) CS1 “Santa Fe, Provincia de c/ Estado
nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”;
CSJ 1039/2008 (44-S)/CS1, “San Luis, Provincia de
c/ Estado nacional y otra s/ cobro de pesos” y CSJ
4783/2015, “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 2635/15 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 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 4.783/2015 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 194/2016 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 gravámenes 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
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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 diálogo 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 1º 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 en 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 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
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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 alcancemos esos niveles de consenso es
necesario 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 sus fiscos,
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 garantiza el
ingreso proveniente del impuesto a los créditos y débitos bancarios, es decir, el impuesto al cheque hasta
el 31/12/2019 dando previsibilidad a los ingresos tanto
del Tesoro nacional como de los fiscos de las provincias;
modifica la distribución del producido orientando el esquema hacia las provincias e 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 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.
Para tener una idea de la dimensión del tributo sobre
los créditos y débitos bancarios y de su importancia
relativa en las finanzas públicas, la recaudación de
$ 131,7 mil millones en 2016 equivalió alternativamente a un 1,6 % del PIB, es decir, 6,4 % del total de
la recaudación de la AFIP, lo cual implica que se trata
del 3º en el ránking de impuestos nacionales, sólo por
detrás del IVA y ganancias. En relación con el gasto
total del Estado nacional, este impuesto equivale a
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50 % del gasto en personal o a la totalidad del pago
de intereses de la deuda pública con el sector privado
realizado en 2016. La recaudación de cheque prevista
presupuestariamente para este año es de $ 164.933
millones (1,7 % del PIB). Lo dicho implica que buena
parte de los reclamos provinciales en materia de coparticipación pueden compensarse, al menos parcialmente,
con la distribución parcial de este tributo en forma
transitoria hasta alcanzar un nuevo sistema impositivo
y un esquema de redistribución de los fondos coparticipables que cumpla con los preceptos constitucionales
tanto en su diseño como en su implementación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-3.538/17)
Proyecto de declaración

La Organización de las Naciones Unidas, en este
año de más inseguridad en la comunidad internacional,
buscará destacar el valor de la solidaridad y mostrar los
beneficios que los migrantes aportan a las economías
y los países, además de abordar las preocupaciones
legítimas de las comunidades de acogida. En realidad,
se trata de reunir a todos y recordar nuestra humanidad.
Es necesario que ante tantos ataques terroristas y
conflictos sociales en toda la comunidad internacional,
transmitamos mensajes de paz, armonía y más diálogo
y pacifismo.
Por ello, el 21 de septiembre de 2017, juntos difundamos un mensaje de paz con la bandera que establece
la ley.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.539/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el Día Internacional de la Paz que se celebra el 21 de septiembre
de 2017.

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 29 de
octubre, el Día de la Prefectura Naval Argentina.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Paz aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 36º período
de sesiones. Con las resoluciones 36/67 y 55/282 en
la cual recuerdan uno de los propósitos de la carta de
la organización, la promoción de la paz internacional
y nacional.
Con ello, la ONU invita a los Estados miembros a
la adhesión y al fortalecimiento de los ideales de paz
y aliviar las tensiones y conflictos de las naciones y
los pueblos.
La República Argentina ha escuchado el mensaje, y
adhirió al Día Internacional de la Paz que se celebra
cada 21 de septiembre, a través de la ley 26.819 promulgada el 26 de diciembre de 2012.
Este año la campaña se titula “Juntos por la paz:
Respeto, seguridad y dignidad para todos” siguiendo el
espíritu de juntos, una iniciativa mundial cuyo objetivo
es que las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor disfruten
del respeto y la seguridad y vivan dignamente.

Señora presidente:
El doctor Manuel Florencio Mantilla, conocido y
prestigioso periodista y escritor, presentó durante su
último mandato como diputado en 1896, el proyecto
de ley que estableció la naturaleza jurídica de la Prefectura Naval Argentina, especificando sus deberes y
atribuciones, promulgada el 29 de octubre del año 1896
bajo la ley 3.445, una ley que se crea para dar un marco
legal y que dio origen al nacimiento de la Prefectura
Naval Argentina, la continuación de la antiguamente
reconocida organización española denominada “Capitanía de Puertos”, asumiendo las antiguas capitanías,
siendo la policía de los mares, ríos, canales y puertos
de jurisdicción argentina.
El incremento de la navegación y el comercio en el
puerto de Buenos Aires generó preocupación en las
autoridades españolas, estableciendo en 1756 la “Capitanía de Puertos”, quienes fueron sucediéndose distintos
capitanes españoles, hasta 1806, esta institución se
encontraba encargada de cubrir en forma específica la
policía de seguridad de la navegación y de los puertos.
En el año 1806, asume el primer criollo a ocupar el cargo
de Capitán de Puertos, don Martín Jacobo Thompson.
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Durante los días 25 y 30 de junio de 1810, mediante
la sanción de dos decretos, se definía que la capitanía de
puertos quedaba subordinada al gobierno patrio y que la
misma pasaba a depender de la Secretaría de Gobierno y
Guerra de la Primera Junta, nombrando a Thompson como
primer capitán de las provincias Unidas del Río de la Plata.
La Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima argentina por excelencia, acorde lo consagra la ley
18.398, la Ley de la Navegación, 20.094, y la significativa legislación que define el extenso y uniforme perfil
de sus competencias; es el órgano a través del cual el
Estado ejerce la policía de seguridad de la navegación;
el orden público en las aguas de jurisdicción nacional
y en los puertos de nuestro país; además, es órgano de
aplicación de los convenios internacionales relativos a la
seguridad de la vida humana en el mar, la prevención y
la lucha contra la contaminación de las aguas, esta fuerza
de seguridad policial se encuentra dentro de la órbita del
Ministerio de Seguridad de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.540/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

los orígenes de las danzas argentinas, y dará una gran
clase abierta teórica y práctica a golpes de cajón donde
se podrá disfrutar de los aportes de la africanidad en el
Perú, así como también las versiones de Marineras tan
representativas de estas tierras.
Las danzas afroperuanas surgen del mestizaje de las
culturas indígena, europea y africana. Dentro de las diversas danzas se destacan; el alcatraz, conga, festejo, landó, tondero, zamacueca y zapateo entre otros. El folklore
peruano tiene una gran riqueza cultural, lo que será un
gran aporte a todos los participantes del encuentro.
Se brindará una clase teórica para estudiantes de
danza, estudiantes de folklore a estudiantes universitarios de las ciencias sociales, además de coreógrafos
y público en general y una práctica de cultura y movimiento afro-peruano.
Todas estas actividades no sólo nos enriquecen culturalmente sino que afianzan nuestros lazos con nuestros
hermanos del Perú, que tiene una gran comunidad en
la Argentina.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.541/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el Curso de Danzas del Perú en
el Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
Misiones. El evento tendrá lugar el 20 de septiembre
del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dictará un Curso de Danzas del Perú en el Parque
del Conocimiento, el miércoles 20 de septiembre del
corriente año. El mismo será coordinado por el Ballet
Folklórico del Parque del Conocimiento.
Se impartirá un taller teórico y práctico a cargo de la
profesora Alicia Villavicencio, directora del Ballet Illary y
docente de talleres de expresión del Instituto Universitario
Nacional de Arte (IUNA). Oriunda de Cuzco, la profesora
Alicia Villavicencio ha estudiado los diversos comportamientos del hombre y la mujer peruana en sus diferentes
improntas, selva, andino, costa y afro, lo que le ha permitido
incluir en sus coreografías las más bellas danzas de su Perú.
En esta ocasión se brindará interesantes e importantes aportes a quienes concurran sobre el tema de danzas, costumbres y comportamientos tan importantes en

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
la X Edición de Expo Emprendedoras del Norte y la
V Fiesta Provincial de Emprendedurismo, a desarrollarse del 3 al 5 de noviembre de 2017, en el Centro
Cultural Cooperativo (ex Galpón 10), en el km 9 de la
ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta ocasión se celebrará la X Edición de Expo
Emprendedoras del Norte y la VII Fiesta Provincial
de Emprendedurismo, el cual es un espacio donde las
mujeres, de distintos puntos del Norte de la provincia
de Misiones, y hombres que a lo largo de estos 10 años,
se han ido incorporando a este proyecto de manera de
incentivar los emprendimientos familiares, en el marco
de la economía social de toda la provincia. Esta muestra
tiene como propósito la puesta en escena del que hacer
productivo de la mujer, promocionando sus capacidades y reconociendo el desarrollo de sus potencialidades
donde, en una oportunidad de exponer sus trabajos,
sus obras creativas y el fruto de los emprendimientos.
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La Asociación de Mujeres Emprendedoras es una organización sin ánimo de lucro, encargada de tal evento,
que año a año ha demostrado su crecimiento, con principios fundados en la integración y participación de las
mujeres emprendedoras en la sociedad misionera, que
pretende promover el desarrollo económico, político,
educativo, cultural y de inserción socio-laboral, con
un enfoque de integrar al contexto regional, nacional
e internacional a través de convenios con instituciones educativas, generar redes de comercialización,
apuntalar al proceso de formación de emprendedores
profesionales a través de la capacitación y la mejora
del contexto social.
Estas jornadas son el gran encuentro de miles de
emprendedores que quieren ofrecer y/o dar a conocer
algún producto o servicio y en la que visitantes de
toda la provincia podrán apreciar el potencial de cada
producto, siendo una manera de forjar su salida laboral.
Se configura como un encuentro excepcional, esperado,
tanto por las expositoras como por los visitantes; espacio que no sería posible sin la colaboración del estado
provincial que aporta los recursos necesarios para que
este evento sea exitoso.
Encontraremos durante la visita, stands internos que
contarán con la exposición de todo tipos de productos
y servicios; y los externos que estarán destinados sólo
aquellos expositores que elaboren productos gastronómicos, los que a su gusto, montarán a su alrededor un
espacio con mesas y sillas, previsto para el disfrute de
los productos por parte de los visitantes.
Podrán apreciar también, la elección de la reina, donde cada expositor podrá proponer una candidata, la que
debe tener 16 años como mínimo y 30 como máximo,
la ropa que utilizará para el desfile será la provista por
el emprendimiento a quien representa. La elección de
la misma se realizará el día sábado a las 21, a cargo
de la diseñadora Andrea Cecilia Pereira, quien estará
a cargo de la puesta en escena del mismo.
Se premiará al puesto que se destaque por su decoración demostrando la creatividad y el orden, para ello habrá
un equipo evaluador que se ocupará de la correspondiente
tarea, sumado el voto de sus pares en una urna destinada
a tal fin. Asimismo, se podrá apreciar la participación
de los más pequeños, quienes serán incentivados con el
premio por la elección de Miss Emprendedorita y Mr.
Emprendedorito, deberán tener entre 5 y 11 años de edad,
y la tarea a realizar por cada participante tendrá que estar
relacionada con las actividades escolares, como danzas,
música, canto, fútbol, pintura, etcétera.
Condiciendo en que la riqueza de un pueblo está
en la inteligencia creativa de sus ciudadanos, es que
debemos comprometernos y acompañar este tipo de
emprendimientos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión Banca de la Mujer.

(S.-3.542/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del VII Congreso Internacional de Psicología, Jornadas Interdisciplinarias de
Salud Mental, a realizarse los días 13 y 14 de octubre
del corriente año en la localidad de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VII Congreso Internacional de Psicología,
Jornadas Interdisciplinarias de Salud Mental, tema
“Inclusión y diversidad”, se llevará a cabo los días 13
y 14 de octubre del corriente año en la localidad de
Puerto Rico, Misiones. Organizan el Instituto Superior
Formación Docente D de Ituazaingó y Barrilete Centro de Salud y Aprendizajes, el Instituto Argentino de
Estudios Superiores.
Por ser decretado en la provincia de Misiones “Año
de las personas con discapacidad. Por una sociedad
más inclusiva e integrada” (Ley XIX 64), fue designada
inclusión y diversidad como temática este evento.
Con disertantes especializados en cada área y provenientes de los países de Uruguay, Colombia, Brasil,
Estados Unidos, Chile, Italia y de distintos puntos de
la Argentina.
El evento se encuentra destinado a psicólogos,
docentes, directivos, maestros, integradores, maestros
de apoyo, acompañantes terapéuticos, licenciado en
educación, psicopedagogos, médicos, psicomotricistas,
terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, trabajadores
de la salud en general, trabajadores sociales, estudiantes de carreras afines, otros profesionales interesados
en la temática y particulares.
Se pretende aportar al cambio cultural en transformaciones que se requieran para que las personas con
discapacidad sean ciudadanos con plenos ejercicios de
sus derechos, y al enriquecimiento de los profesionales
para un abordaje integral de las problemáticas que
competen.
Para que juntos las familias y los profesionales
logremos disminuir las distancias para una sociedad
más inclusiva e integrada, respetando la diversidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.543/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Encuentro de Graffiti,
Uniendo Piezas. El mismo ha tenido lugar en el Parque
Vicario de la ciudad de Posadas, Misiones, del 15 al 17
de septiembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uniendo Piezas es un encuentro de graffiti que nació
en la ciudad de Necochea referente de la cultura urbana
siendo uno de los eventos independientes más grandes
de la Argentina en su rubro. Desde su tercera edición se
ha convertido en un evento importante a nivel Latinoamérica, de tal magnitud que en su última edición del
año pasado participaron 120 artistas de Uruguay, Paraguay y Brasil, además de argentinos de todo el país.
Durante los días del evento se pintarán los muros
que rodean el Parque Vicario. Daniela Vaski, uno de
las organizadoras y referentes explicó que la mayoría
de los muros pertenecen a vecinos que aceptaron
participar para embellecer el barrio. En esta edición
formaron parte: Dame (Bs. As.), Hudhen (Brasil), Little
Foffo (Bs. As.), Piki (Bs. As.), Dusk 187 (Paraguay),
Cups (Bs. As.), Ares (Paraguay), Head (Chubut), Oz
(Paraguay), Rayo (Bs. As.), Teko (Entre Ríos), Shulean
(Bs. As.), Bardo (Neuquén), Walter Pato (Corrientes),
Matwas (Corrientes), D Ramone (Corrientes), Flis
(Chile), Min 8 (Uruguay), Conde (Uruguay), Mr Zip
(Chile), Maniatic (Misiones), Trazo (Misiones), Mago
(Misiones), Sike (Misiones), Maticus (Misiones),
Ironic y Azida (Misiones), Robe (Bs. As.), Grito (Bs.
As.), Tu Waina (Misiones), Juanis (Misiones) y Joaquín
Benitez (Misiones).
En esta edición se dictaron talleres de lettering (arte
de dibujar letras), feria consciente, pistas de skate bike
y pista de freestyle (baile urbano) y música en vivo.
El graffiti es una técnica de pintura libre, generalmente realizada en espacios urbanos. El término
proviene del italiano que significa “marca o inscripción
hecha rascando o rayando un muro”. Originalmente así
se llamaba a inscripciones que aparecían en las pareces
en épocas del imperio romano con burlas o criticas al
mismo. El graffiti actual es el resultado de pintar textos
abstractos en las paredes de manera libre, creativa e
ilimitada con fines de expresión y divulgación donde
su esencia es cambiar y evolucionar; buscando ser
un atractivo visual de alto impacto, como parte de un
movimiento urbano revolucionario y rebelde. En los
Estados Unidos es uno de los elementos que conforma
la cultura del hip hop.

Reunión 14ª

En la Argentina el graffiti es un medio de expresión
tanto artística como de protesta. Tal como en muchas
ciudades del mundo primero fue considerado un acto
delictivo, pero ahora también se ha comenzado a usar
como un medio de embellecer los espacios públicos y
fomentar la participación ciudadana.
La cultura urbana de cada ciudad y sus diferentes
formas de expresión forman parte de la construcción
de una identidad, razón por la cual debemos ponderarla.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
5
(S.-3.544/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 6° de la ley
26.165, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Para determinar la extensión del
derecho mencionado en el artículo precedente,
los efectos del reconocimiento de la condición de
refugiado se aplicarán por extensión, a su cónyuge
o a la persona con la cual el refugiado se halle
ligado en razón de afectividad y de convivencia,
ascendientes, descendientes en primer grado y
colaterales en segundo grado que de él dependan
económicamente. Las autoridades competentes resolverán las solicitudes en cada caso y de manera
fundada, teniendo en cuenta el derecho vigente,
las necesidades invocadas por los solicitantes y
los valores culturales de sus países de origen.
La decisión que rechace una solicitud basada en
la aplicación del principio de la unidad familiar
no podrá fundarse en la falta de reconocimiento
legal de las relaciones invocadas. En ningún caso
se concederá asilo, por extensión a persona alguna que haya incurrido en alguna de las causales
previstas en la presente ley.
Art. 2° – Agréguese, a continuación del capítulo II
del título V, como capítulo II bis, el siguiente:
CAPÍTULO II BIS
Naturalización. Facilidades
Artículo 53 bis. Todo lo relativo a la naturalización de las personas refugiadas se regirá de
conformidad con la ley 346, sus normas reglamentarias y complementarias, la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y las
facilidades otorgadas en la presente ley, en lo que
resulten aplicables.
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Artículo 53 ter. La Co.Na.Re. o el organismo
que en el futuro lo reemplace y la autoridad competente en materia de naturalización proporcionarán a las personas refugiadas información sobre
los criterios y requisitos para su naturalización, en
un idioma que puedan comprender.
Artículo 53 quáter. La Co.Na.Re. o el organismo que en el futuro lo reemplace realizará todas
las acciones tendientes a facilitar y promover la
naturalización de las personas refugiadas.
Artículo 53 quinquies. Las solicitudes de naturalización presentadas por personas refugiadas
recibirán un tratamiento prioritario por parte de las
autoridades competentes en la materia y se eximirá,
en todo lo posible, para aquellas personas que no
cuenten con recursos económicos los costos asociados al proceso de naturalización, en particular
aquellos referidos a la publicación de edictos.
Deberá garantizarse a las personas refugiadas
sin recursos económicos asistencia legal gratuita
en todas las etapas del procedimiento de naturalización y se les eximirá de la presentación de documentación del país de origen o residencia que no
tengan consigo ni puedan razonablemente obtener,
incluyendo certificados de nacimiento y de antecedentes penales del país de origen. En caso de
presentar documentación expedida por autoridad
extranjera no se les requerirá legalización alguna.
En caso de niños, niñas y adolescentes no
acompañados o separados de sus familiares que
resulten ser personas refugiadas, el tutor y/o el representante legal podrán presentar una solicitud de
naturalización si ello es considerado en beneficio
del interés superior del niño, niña o adolescente.
Artículo 53 sexies. El Re.Na.Per o el organismo
que en el futuro lo reemplace anotará las opciones
efectuadas, en libros que al efecto se creen en cada
jurisdicción. Dicho organismo establecerá en el ámbito de su respectiva competencia, el procedimiento
a seguir para llevar a cabo estas inscripciones.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se inspira en el compromiso ratificado por la Argentina el 15 de noviembre
de 1961 respecto a la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951. Allí, concretamente, el
artículo 34 de la convención exige que los Estados
contratantes faciliten “en todo lo posible la asimilación
y la naturalización de los refugiados” esforzándose, en
especial, “por acelerar los trámites de naturalización
y por reducir en todo lo posible derechos y gastos de
tales trámites.”
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Según datos de la Agencia de la Organización de
las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR),
en la Argentina viven cerca de 5.000 refugiados y
solicitantes de la condición de refugiado provenientes
de diferentes países de América, África, Asia y Europa.
La Argentina, en calidad de Estado parte de la convención y en respeto a los principios del derecho internacional público sobre cumplimiento de los tratados
(pacta sunt servanda), debe velar por lo acordado en
los tratados internacionales, adecuando la legislación
interna a la normativa legal internacional. Desde esta
perspectiva, la Argentina todavía tiene pendiente instrumentar facilidades a la naturalización de los refugiados.
Otorgar la posibilidad a los refugiados de naturalizarse significa para ellos la oportunidad de encontrar
soluciones duraderas en el tiempo, promoviendo una
política de recepción que minimice el aislamiento y
la separación de las comunidades de acogida, favoreciendo a aquellas personas que por temores de ser
perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, no pueden regresar a sus países de origen.
La facilitación de acceso de los refugiados a la
naturalización contempladas en este proyecto implica
reconocer las especiales circunstancias que obligaron a
estas personas huir de su país de origen. Por tanto, no se
le debe exigir a los refugiados requisitos que no puedan
satisfacer por su condición de tales, como por ejemplo
documentos del país del cual provengan. Asimismo, los
trámites de naturalización deben ser acelerados y los
derechos y gastos de tales trámites reducidos.
Sin perjuicio del avance que ha representado la ley
26.165 sobre reconocimiento y protección al refugiado,
aprobada y sancionada en nuestro país en noviembre
de 2006, aun nos compromete asegurar un disfrute más
amplio de derechos humanos, garantizando el cierre
de dimensión legal con efectos socioeconómicos del
proceso de integración.
Cabe destacar, que la presente propuesta está en
sintonía con el proyecto de ley de mi autoría respecto
al reconocimiento de la condición de apatridia (63/17)
que incorpora asimismo dichas facilidades para personas apátridas.
Por último, la modificación del artículo 6° de la ley
26.165 atiende a motivos de enmendar un error de carácter técnico, en cuanto los colaterales más próximos
en grados de consanguinidad (los hermanos/as) son
de segundo grado y no de primer grado cual lo recepta
actualmente la ley en vigencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
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(S.-3.545/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 611 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), cuya
redacción será la siguiente:
Artículo 611: Guarda de hecho. Prohibición.
Queda prohibida expresamente la entrega directa
en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante
escritura pública o acto administrativo, así como
la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del
niño. La transgresión de la prohibición habilita al
juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su guardador, excepto que se compruebe
judicialmente que la elección de los progenitores
se funda en la existencia de un vínculo de parentesco o afectivo, entre éstos y el o los pretensos
guardadores del niño. Ni la guarda de hecho, ni
los supuestos de guarda judicial o delegación del
ejercicio de la responsabilidad parental deben ser
considerados a los fines de la adopción.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La guarda de hecho es la que se produce a partir de
que los progenitores de un niño se desligan de las funciones de crianza, quedando el niño a cargo de terceras
personas sin ningún tipo de intervención judicial.
Nace con la entrega del niño, acto que puede tener
como antecedente algún grado de parentesco o afectividad
entre los adultos; o no tenerlo en absoluto y estar sustentado en necesidades de esos adultos y de des-subjetivización
del niño, que es puesto en un lugar de objeto.
Aparece en situaciones muy disímiles como puede
ser la entrega directa y la inscripción como propio
de un hijo ajeno, el desprendimiento de la crianza y
consolidación del vínculo en situaciones de desequilibrio socioestructural entre la familia que entrega
y la que recibe –vulnerabilidad social–, o puede ser
también una elección materna o paterna fundada en el
conocimiento o vínculo previo, sea éste de confianza o
de parentesco. En esos supuestos el contacto entre las
familias y la convivencia del niño en la que no es la
de origen, da comienzo por fuera del sistema judicial.
En ese tipo de casos se colocan en tensión varios
principios, como la autonomía de voluntad de los adultos –generalmente la progenitora–, el interés superior
del niño y la judicialidad de la filiación adoptiva, siendo
el principio de realidad que informa toda la codificación el motor de la toma de posición sobre el tema.

Reunión 14ª

En la legislación adoptiva derogada se reguló la prohibición de las entregas directas plasmadas en escrituras públicas o actos administrativos, en un intento para
evitar el circuito extrajudicial del que dieron cuenta
muchos trámites judiciales donde a partir de verdaderas
redes organizadas los pretensos adoptantes contactaban a mujeres con dificultades de diversa índole que
se desprendían –sin ningún tipo de asesoramiento ni
contención– de la crianza de los hijos.
Así las cosas, desde que entró en vigencia el nuevo
Código Civil y Comercial, hace dos años, la entrega
de un niño, guarda directa o de hecho por parte de los
progenitores quedó “expresamente prohibida, lo cual
es correcto en líneas generales. Sin embargo, recientes
pronunciamientos judiciales nos indican que la norma
es demasiado rígida para contemplar ciertas realidades
y debe flexibilizarse tal cual estaba contemplado en
el proyecto original del Código Civil y Comercial”.
En efecto, en la redacción original del artículo 611 en
el anteproyecto de Código Civil y Comercial se indicaba que la guarda directa estaba prohibida en todos los
casos menos en los casos de parentesco y de vínculos
afectivos. El Congreso le sacó “vínculos afectivos”, por
lo que la norma quedó un tanto inflexible.
Se ha dicho que “si bien el nuevo Código Civil en
el artículo 611 prohíbe la guarda de hecho, es decir la
entrega directa en guarda de los niños y adolescentes
ya sea mediante escritura pública, acto administrativo o
directamente por cualquiera de los progenitores y establece que la transgresión habilita al juez a separar al niño
transitoria o definitivamente de su pretenso guardador,
la doctrina es constante en señalar que dicha norma
debe ser analizada no aisladamente sino que se integra
y relaciona con la totalidad del ordenamiento jurídico”.
Recientes fallos1 se han pronunciado por la inconstitucionalidad de la norma y la conveniencia de que
la misma sea reformada, volviendo a su redacción
original.
En este sentido, recientemente se ha comentado al
respecto: “…el gran interrogante es si en todos los
casos se debe dar la misma o distinta solución. Esto
es que concretamente se trató de prever en el anteproyecto de reformas del Código Civil al regular con
mayor flexibilidad las guardas de hecho, pero luego
fue modificado por la Cámara de Senadores. En efecto,
1 “Autoridad de Infancia Provincial s/Peticiona medida
excepcional” –Juzgado de Familia Nº 2 de Río Gallegos
(Santa Cruz)– 11/7/17 (Sentencia firme), un fallo reciente de
la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (11/2/16 P.A.
s/Guarda con fines de adopción, C. 119.702); una interpretación a contrario sensu de la Cámara de Familia de Mendoza
(3/8/16; DINAF por el niño P.H. Por control de legalidad); y
principalmente las declaraciones de inconstitucionalidad del
Juzgado Nacional en lo Civil N° 8 (15/7/16 LGM s/control
de legalidad. Ley 26.061) y del Tribunal Colegiado Nº 5 de
Rosario (Sentencia del 7/9/16 en autos L., A. sobre guarda
preadoptiva).
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en el artículo proyectado se preveía como excepción
a la prohibición de la guarda de hecho la existencia
de “vínculo de parentesco o afectivo” entre el o los
progenitores y el o los guardadores, pero se eliminó del
texto la referencia a la existencia de “vínculo afectivo”,
quedando solo el parentesco…” (DUPRAT Carolina:
“La guarda de hecho y el valor de contacto directo: La
interpretación de la Suprema Corte de Buenos Aires
con posterioridad a la entrada en vigencia del Código
Civil y Comercial”, publicado en Revista Interdisciplinaria de Derecho de Familia, Ed. Abeledo Perrot,
2016-V-octubre, pág. 124).
A tal punto resulta discutible la norma que finalmente resultó sancionada, que en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en Bahía Blanca
el 5/11/15 (a los pocos meses de entrada en vigencia)
se concluyó de lege data que “se deben entender de
manera sistemática de conformidad con los artículos
1° y 2° del Código Civil y Comercial de la Nación, que
la excepción a la prohibición de la guarda de hecho no
se circunscribe a los parientes, sino a aquellas situaciones excepcionales de socio-afectividad en el que la
relación entre la familia de origen y la guardadora (los
adultos) es cierta, previa, genuina”, de legeferenda se
propuso que “se debe modificar el artículo 611 y volver
al texto del anteproyecto de reforma del Código Civil
y Comercial de la Nación” (por unanimidad suscripta
por Natalia de la Torre, Federico Notrica, María Teresa
Vega, Adriana Krasnow, Paula Fredes, Guillermina
Zabalza, Marisa Herrera, Marisa Domínguez, Lorena
Galelli, Silvina Basso y Patricia Kuyumdjian).
Por su parte, la CSJN ha convalidado muchas veces
la entrega de niños en forma directa aún a personas que
no se encontraban inscriptas en el registro de adoptantes
señalando en el año 2008, en el caso G.M.,G., que “a los
fines del otorgamiento de una guarda con fines de adopción, el requisito de la inscripción en el Registro Único
de Aspirantes no puede constituirse en un requerimiento
a tener en cuenta con rigor estrictamente ritual, pues, al
tratarse de la construcción de un sistema de protección
civil y protección social en beneficio de la sociedad y de
la niñez, debe ser interpretado y aplicado con arreglo al
principio rector, a la piedra fundamental en la que reposa
la protección integral de los derechos del niño, cual es
el interés superior de éste, que orienta y condiciona toda
decisión de los tribunales de todas las instancias” (CSJN;
16/9/2008; “G., M. G.”, La Ley, 2008-F, 59, nota de Jáuregui; DJ, 2008-II, 1766 - La Ley, 2009-A, 450, con nota
de Silvia E. Fernández, AR/JUR/7453/2008; Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación
de Santiago del Estero, 9/3/2010, B., S. B. y Otro, LLNOA, 2010-669, AR/JUR/27353/2010. En igual sentido
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1ª
Nominación de Santiago del Estero; 19/2/2010; “Castro,
Norberto Javier y Benedetti, Claudia Hortensia s/guarda
con fines de adopción de la menor Aguirre, Lucía Abigail”, La Ley online; AR/JUR/18.623/10).
Así “Si se demuestra judicialmente que el niño se
encuentra integrado como hijo en la familia de los
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guardadores ¿es conveniente a su superior interés
separarlo de sus guardadores como consecuencia e
entrega directa? La respuesta será diferente de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Tal vez por ello
la norma que comentamos habilita al juez a quitar la
guarda así otorgada. El término elegido nos convence
que ello no sucederá en todos los casos, ya que el juez
tendrá la facultad de evaluar al interés superior en el
caso concreto” (Rivera Julio Cesar y Medina Graciela
(directores), Código Civil y Comercial de la Nación
comentado, tomo II, Ed. La Ley, págs. 448/449).
Para concluir cabe traer a colación las palabras del
juez Marcelo José Molina en el fallo ya aludido y que
recientemente ha declarado la inconstitucionalidad del
artículo 611 del CCyC: “…La prohibición de ponderación de la guarda de hecho, las guardas judiciales y las
delegaciones de ejercicio de la responsabilidad parental
en el marco de una adopción es una norma calificable al
menos de inelástica. En este punto el Código desconoce
la riqueza y variedad de los vínculos humanos y también se coloca un poco más allá de las propias normas
de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño en tanto y en cuanto obliga al juez a desestimar
lo cotidiano en la vida de un niño, es decir, la realidad
de ese niño o esa niña en particular. La norma, tal cual
está escrita, no tiene válvula de escape y bloquea la
mirada del juez sobre aquellos casos donde los vínculos
de hecho construidos por los propios niños son la voz
cantante del derecho…” (sentencia del 7/9/16 en autos
“L. A. sobre guarda preadoptiva”, Tribunal Colegiado
Nº 5 de Rosario, publicado en http://www.villaverde.
com.ar/es/novedades/fallo-sobre-adopci-n-plena-einconstitucionalidad-7-9-2016/).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto la sanción del presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.546/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el podio obtenido por Eulalio
Muñoz en la Media Maratón de Buenos Aires, consagrándose campeón mundial en la categoría sub-23.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El chubutense Eulalio “Coco” Muñoz se consagró
campeón nacional en la categoría sub-23. Con una marca
de 1 hora 5 minutos y 45 segundos, el atleta chubutense
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se convirtió en el campeón argentino sub-23 marcando
un nuevo récord en la Media Maratón Adidas. De esta
manera, Muñoz fue el tercer mejor argentino detrás de
Mariano Mastromarino y Miguel Barzola, ambos atletas
olímpicos, bajando su mejor marca en casi 2 minutos.
El atleta de Gualjaina, integrante de la Escuela Municipal Awkache, se midió ante los mejores del país, y corrió
en buena parte de la competencia junto a Mastromarino y
Barzola; con parciales de 3 minutos en los 1.000 metros.
El podio de Chubut se completó con el esquelense
Joaquín Arbe, que cruzó la meta con el 12° lugar en
la general.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado logro deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.547/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

degustación y votación de los visitantes, se entregará
un premio especial al mejor dulce de leche.
La expo surgió en 1994 con el fin de mostrar tanto
la producción industrial y agropecuaria del distrito,
como el comercio. Dos años más tarde se lanzó la
Fiesta Provincial del Dulce de Leche, coordinado por
la Dirección de Lechería de la provincia de Buenos
Aires, junto al municipio de Cañuelas.
La feria posee más de 300 stand, comerciales y más
de 50 puestos gastronómicos que invitan a los visitantes a pasar un fin de semana diferente, con eventos
culturales, gastronómicos y donde se puede acceder a
diferentes productos artesanales.
Las postulantes a la elección de la reina del dulce
de leche deben representar a una institución, o una industria, o algún medio o comercio del municipio. Entre
los requisitos para participar debe ser mayor de edad y
poseer conocimientos sobre la historia del distrito como
sobre el origen de la fiesta.
Empresas de todo el país de dulce de leche exponen
sus productos y participan de la elección del mejor
dulce de leche en la carpa exclusiva dedicada al rubro,
donde pueden tener su propio stand o participar del
certamen con sus productos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.

DECLARA:

Su beneplácito por la XXII Expo Cañuelas y la XX
Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que se desarrollará del 10 al 12 de noviembre en la ciudad de Cañuelas,
provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Municipalidad de Cañuelas junto con la Subsecretaría de Producción y la Dirección de Turismo
del municipio, son los encargados de llevar adelante
la XXII Expo Cañuelas y la XX Fiesta Provincial del
Dulce de Leche.
La expo tendrá lugar en las 13 hectáreas del predio de
exposiciones, situado en la intersección de las rutas 3 y
205, a metros de la finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas, desde el 10 al 12 de noviembre del corriente año.
La fiesta contará con la presentación de artistas
nacionales de primer nivel, que cada noche brindarán
shows musicales, de bailes y humorísticos. Se realizará
el desfile y la elección de la reina, la entrega de premios
a los mejores stands y a las empresas de dulce de leche
ganadoras.
Se entregarán medallas de bronce, plata y cobre a
los mejores dulces de leche repostero y tradicional,
otorgado por un jurado técnico con vasta experiencia
en el rubro, los cuales evaluarán el sabor, la textura,
la humedad, el color, la homogeneidad del producto,
entre otras características. Así también, en base a la

Reunión 14ª

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.548/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XLVIII
Edición de la Fiesta Nacional de la Música del Litoral
y X del Mercosur, que se realizará del 17 al 19 de
noviembre en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez,
de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fiesta surge de la idea de varias personalidades
de la cultura de Misiones, que buscaban auspiciar la
difusión de la música folklórica por todo el país. Con
el apoyo de la Municipalidad de la ciudad de Posadas,
la festividad fue creciendo al punto que hoy congrega a
gran parte de la escena musical argentina y del Mercosur. Este año se realiza la XLVIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Música del Litoral y X del Mercosur,
del 17 al 19 de noviembre, en el Anfiteatro Manuel
Antonio Ramírez, de la ciudad de Posadas, Misiones.
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El origen de la festividad tuvo que ver con la voluntad de dos músicos, poetas y escritores misioneros:
Lucas Braulio Areco y Aníbal Cambas quienes querían
organizar un encuentro folklórico. En 1963, finalmente,
el gobierno local llevó adelante tal proyecto, contando
con el apoyo nacional. Con el tiempo, diversos problemas impidieron su continuidad de manera ininterrumpida. Recién en 1987 logró normalizarse su presentación,
permitiendo que muchas figuras hoy renombradas
hayan dado sus primeros pasos en dicho festival.
El anfiteatro tiene capacidad para 7.500 espectadores, es el espacio multifunciones más grande de la
provincia. Por el escenario del anfiteatro han pasado
artistas de la talla de Ramón Ayala, Chango Spasiuk,
Luis Landriscina, el Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas,
Pedro Aznar, Rubén Rada, Los Núñez y Los Alonsitos.
También lo hicieron artistas locales y provinciales
como Moni Encina, Juanjo y su Saxo, Pamela Ayala,
Los Argus, Luis Fasa, Carlos Servían, Los Menchos
del Chamamé, Los Hermanos Britez, Los Vecinos,
Los Hijos del Barrio, Los Cuestas Hermanos y los 4
del Ases, entre otros.
La programación del festival está compuesta de varias actividades. La antesala académica es un encuentro
en donde músicos, historiadores y autoridades debaten,
opinan y toman partido sobre diferentes aspectos vinculados con la música litoraleña y sus tradiciones. En
el escenario, además de los músicos, son presentados
varios ballets de danza.
Los prefestivales musicales fueron incorporados
recientemente. Son organizados con el fin de detectar
revelaciones de la región misionera, pero también de
Corrientes y de los vecinos países de Brasil y Paraguay.
Los ganadores elegidos por el jurado tienen derecho a
ser contratados para actuar en las noches del festival y
grabar un disco, gracias a un convenio firmado entre la
Asociación Argentina de Intérpretes y la Municipalidad
de Posadas.
En las últimas ediciones se implementaron nuevas
novedades, como el concurso “Descubrí y disfrutá a
tu artista”. El público tiene la posibilidad de conocer
en persona a su músico preferido. La participación es
mediante Internet, específicamente a través de participar en la página de Facebook que el festival posee.
También se realiza la peña del festival en la explanada
del anfiteatro, con entrada libre y gratuita. Allí, artistas
provenientes de la región litoraleña participan de una
competencia cuyo premio los habilita a ser parte de la
edición del año próximo del festival.
El festival genera que la ciudad de Posadas logre
colmar su capacidad hotelera durante varios días.
Las calles se pueblan de visitantes provenientes de
la provincia y alrededores, lo mismo que los restaurantes y las plazas. La costanera, espacio tranquilo y
de hermosa vista, es visitada por diferentes públicos
que buscan descansar para ir después a la fiesta de la
música. Durante el fin de semana del festival se realizarán también el Simposio de la Música del Litoral en

el Lucas Braulio Areco y la Feria de Artesanos en el
Parque Paraguayo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.549/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXVII Fiesta
Nacional de la Orquídea y la XXXIV Fiesta Provincial
de la Flor, que se llevará a cabo del 11 al 16 de octubre,
en la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXVII Fiesta Nacional de la Orquídea y la
XXXIV Fiesta Provincial de la Flor se desarrollará
en el predio del Parque Juan Vortisch, de la ciudad de
Montecarlo, Misiones, del 11 al 16 de octubre.
El parque se encuentra abierto todo el año para ser
recorrido por visitantes que desean conectarse con la
naturaleza, tanto de países limítrofes como de nuestro
país. El mismo se asienta sobre seis hectáreas en las
cuales se observan distintas especies de arbóreas y
arbustivas. Una de sus atracciones principales para
recorrer es el laberinto vegetal más grande de Sudamérica, el cual cuenta con una superficie de 400 metros
cuadrados.
Montecarlo es conocido como el mayor centro de
apogeo de orquídeas en la Argentina, y desde 1990 se
realiza la Fiesta Nacional de la Orquídea y desde 1983
por iniciativa de los vecinos, la Fiesta Provincial de
la Flor. La fiesta convoca a cultivadores, productores,
aficionados, jurados, científicos, coleccionistas de orquídeas bromelias y plantas ornamentales.
Las distintas variedades de orquídeas se exhiben en
un pabellón exclusivo y en el pabellón de plantas y
flores se exponen los ejemplares de flores regionales.
El predio es adornado con flores y los senderos llevan
a distintos stands, donde se puede apreciar artesanías,
muestras culturales y se puede degustar platos típicos.
Durante el transcurso de la jornada se realizan diferentes capacitaciones y conferencias, por parte de especialistas. Así también, se realizan eventos para jóvenes
y adultos como es la Noche Popular Chamamecera,
la Elección de la Reina Nacional de la Orquídea y la
Reina Provincial de la Flor, la Elección de Miss Pim-
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pollito, Miss Pimpollo y el Príncipe. Los jóvenes tienen
su noche de la juventud donde tocan distintas bandas.
Este evento es de suma importancia para la localidad
y la provincia ya que promueve el desarrollo económico, turístico, científico y productivo de la región.
Fomentando así también la participación de toda la familia, por medio de las distintas actividades que ofrece.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.550/17)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

Dardo Rocha, E.E.S. Nº 8, la Cooperadora Escuela Nº 19
de La Noria, el Jardín de Infantes Nº 903, el Santuario
Nuestra Señora de Luján, la E.E.P. Nº 4, la Escuela Don
Bosco, la Cooperadora Escuela Nº12 de El Taladro, el
Centro de Jubilados y Pensionados de Uribelarrea, la
Cooperadora Sala Primeros Auxilios, la Comisión de
Hóckey de Uribelarrea, la Sociedad de Fomento Miguel
de Uribelarrea, los Gauchos de Uribelarrea, y Subcomisión de Fútbol de Uribelarrea, entre otros.
Año a año la fiesta va creciendo en número de expositores y asistencia de público. De acuerdo a las estimaciones
oficiales, unas 50 mil personas concurrieron en 2016.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.551/17)

Su beneplácito por la IX Fiesta de la Picada y la
Cerveza Artesanal, que se realizará el 7 y 8 de octubre
de 2017, en Uribelarrea, provincia de Buenos Aires.

Proyecto de comunicación

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los emprendedores turísticos de Uribelarrea, junto
al apoyo de la Municipalidad de Cañuelas, son los encargados de la organización de la IX Fiesta de la Picada
y la Cerveza Artesanal, que se desarrollará el sábado 7
y domingo 8 de octubre del corriente año, en el predio
de la Sociedad de Fomento de Uribelarrea, partido de
Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
El evento ofrecerá shows musicales; feria de artesanías; un patio cervecero con 40 cervecerías artesanales provenientes de distintos puntos del país; y stands
con venta de picadas, quesos y embutidos elaborados
en la región.
Una vez más, la edición contará con la presentación
de artistas nacionales de primer nivel, que cada noche
brindarán shows musicales, humorísticos, y se realizará
el desfile y la elección de la reina.
La fiesta ya es parte indiscutible del calendario
provincial de fiestas populares con masivas convocatorias que ayudan al desarrollo turístico de Cañuelas y
potencian a las instituciones que se ven directamente
beneficiadas con la posibilidad de comercializar sus
productos llegando a nuevos clientes. Su última edición
contó con más de 50 mil visitantes.
Para participar con stands ya sean gastronómicos o de
cervezas, se debe abonar un canon el cual será destinado
a las instituciones, clubes, sociedades de fomento, establecimientos educativos y de salud de la comunidad de
Uribe, como son: el Oratorio Don Bosco, la Cooperadora

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos de la desarticulación del Programa Nacional de
Control de las Hepatitis Virales dependiente de la Dirección de Sida y ETS (Enfermedades de Transmisión
Sexual) del Ministerio de Salud.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
–Stock de medicación para tratamientos para la
hepatitis.
–Stock de insumos reactivos para test diagnósticos.
–Presupuesto actual y ejecutado a la fecha.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2012 el Ministerio de Salud de la Nación
creó el Programa Nacional de Control de las Hepatitis
Virales, cuyo objetivo son las políticas de promoción, prevención, capacitación y la provisión de los
recursos necesarios para el diagnóstico, seguimiento
y tratamiento de las hepatitis virales. El mismo tiene
dependencia de la Dirección Nacional de Sida y ETS
(Enfermedades de Transmisión Sexual).
Según estadísticas de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para el 2015 calculó 332 mil casos,
de los cuales sólo 116 mil estaban diagnosticados, es
decir un 35 por ciento. El mismo organismo estimó que
en ese año hubo 48.200 personas con cirrosis hepáticas
relacionadas con el VHC y que, en 2013, la cantidad

1° de noviembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de personas que murieron por una cirrosis hepática
fueron de 2.745.
El virus de la hepatitis C (VHC) en el cuerpo provoca en un 55 a 85 por ciento de los casos una infección
crónica, lo cual genera una enfermedad grave de por
vida y causal del cáncer hepático, que puede llegar a
la cirrosis y a la falla hepática.
Esta enfermedad es hoy la primera causa del trasplante hepático, además de tratarse de una importante
causa de muerte en pacientes con VIH. De no tratarse
en forma oportuna, conduce a la medicación y una
vez entrada esa fase, el período hasta llegar al estado
terminal de la enfermedad es en promedio dos años. Por
esto, un año sin la entrega de medicación se transforma
es una situación de riesgo de muerte.
La Fundación Soberanía Sanitaria (FSS) y la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) advierten que
desde el año 2016, alrededor de 470 personas con
hepatitis C se encuentran en grave riesgo dado que
esperan que el Ministerio de Salud realice la compra
de los medicamentos que necesitan los pacientes y que
el actual gobierno nacional desarticuló el Programa
Nacional de Control de las Hepatitis Virales.
Los afectados se han presentado de manera espontánea en reiteradas oportunidades ante el Ministerio de
Salud y se estima que el total de pacientes críticos en el
país es al menos el doble, cerca de unas 1.000 personas.
Además del faltante de medicamentos, no se han adquirido los insumos reactivos para que puedan hacerse
los test diagnósticos en todo el país.
Cuando se descubre la cura de una enfermedad transmisible e infecciosa como la hepatitis es indispensable
fortalecer la estrategia de pesquisa de pacientes. Esto
implica categorizar, tener un catastro, saber cuántos son
los infectados en el país, para luego tomar decisiones
en función del avance de la enfermedad y del costo
del tratamiento.
Ante la delicada situación de los pacientes en la entrega en tiempo y forma de medicación a esta población
de riesgo; solicito fundamentos sobre el retraso en la
distribución de medicación vital para dichos pacientes.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.552/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, señale la modalidad
de abordaje en materia de prevención y asistencia de
la Sedronar a partir del incremento alarmante de con-
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sumo problemático de sustancias por parte de adolescentes, según un informe del Observatorio Argentino
de Drogas.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención, los siguientes puntos que se detallan a continuación:
–Indique dispositivos preventivos en funcionamiento
en la actualidad.
–Indique cantidad de profesionales, técnicos afectados a acciones preventivas y de asistencia.
–Indique presupuesto ejecutado a la fecha y a ejecutar.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe un crecimiento exponencial del consumo y
de la venta ilegal de drogas. Esto no es algo que suceda sólo en la Argentina sino en todos los países de
la región y del mundo entero. Este flagelo viene de la
mano de una triste realidad en la que el tráfico ilegal
de estupefacientes se presenta como el negocio más
rentable del planeta.
En el año 2016 la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA) publicó un relevamiento
en el que destacó que el paco mueve por día más de 9
millones de pesos, ya que en el país se comercializan
más de un millón y medio de dosis cada 24 horas.
En la Argentina, actualmente hay casi 180.000 adictos a la llamada “droga de los pobres”. El paco (pasta
base de cocaína) es la tercera adicción más fortalecida,
después del alcohol y los fármacos.
El primer estudio científico del paco fue realizado
por la Universidad Nacional de Buenos Aires, más
precisamente por la Facultad de Bioquímica, Farmacia
y Medicina.
En noviembre del año pasado, la Comisión Nacional
de Adicciones y Drogodependencia del Episcopado,
solicitaba que se declare la emergencia nacional en
adicciones, para evitar más muertes de jóvenes a causa
de la droga, indicando que el 10 % de la población
de entre 15 y 64 años consume algún estupefaciente,
mientras que el 15 % de los adolescentes en sus últimos
años de la secundaria consume marihuana, proporción
que llegaría al 30 % en el conurbano bonaerense.
Ante este escenario complejo, hice presentación del
proyecto de ley 4.577/16 de que declarara en todo el
territorio nacional la emergencia en adicciones, en el
mes de diciembre del mismo año el gobierno nacional
declaró la emergencia en esta materia.
A más de ocho meses de su declaración no se visualiza la prioridad en políticas públicas que puedan abordar
en las instancias de prevención, promoción y asistencia
en relación al consumo problemático de sustancias,
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específicamente con la desarticulación de dispositivos
de contención como lo era el Programa PAIS que
funcionaba en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Es de destacar que durante el mes de julio del
presente año, el Observatorio Argentino de Drogas,
dependiente de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, el cual tiene entre otras funciones el estudio
y evaluación de la problemática del uso indebido de
drogas y el tráfico de estupefacientes; publicó la encuesta nacional de donde surje que en sólo 7 años, se
ha triplicado el consumo en los adolescentes entre 12
y 17 años alcanzado al 8,4 % en relación al 3 % que se
había registrado en 2010.
Además demuestra que la tolerancia social expande
el mercado de drogas, sólo el 2,7 % de los adolescentes
considera que no es arriesgado fumar tabaco. Otro dato
alarmante es que el 71,4 % de los adolescentes que
fuman marihuana comenzó a los 15 años o antes y que
el 53 % de aquellos que la probaron mantuvieron su
consumo. Ese porcentaje de fidelidad a la marihuana
es considerado alto por los especialistas. En relación
a la cocaína, la prevalencia en vida del consumo es
de 1,2 %. También creció con los datos del año 2010,
cuando se había registrado el consumo por parte sólo
el 0,4 %.
Dicho relevamiento aclara que si bien el uso del paco
no ha sufrido variaciones significativas, desde 2010,
mantiene una alarmante prevalencia en los sectores de
alta vulnerabilidad social.
Dado el notable incremento en el consumo de diversas sustancias que ponen en riesgo a los adolescentes,
es que requiero conocer las acciones preventivas en
su abordaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.553/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la resolución
760/2017 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(SRT) y su Anexo 1, publicados en el Boletín Oficial del
3 de agosto de 2017, relacionados con la ley 27.348 y
con el decreto 54/2017, con especial consideración de
los puntos que se detallan a continuación:
1. Indique finalidad y alcance del sistema integral de
Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema
de Riesgos del Trabajo (SIREL).
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2. Indique motivos válidos por los cuales se debe registrar nombre del actor y su patrocinante en dichas causas.
3. Indique qué beneficios adicionales reportaría para
el estudio de litigiosidad contar con un registro y datos
del actor y su patrocinante.
4. Indique cómo se llevará a cabo el registro en las
causas que sean de carácter “reservado”.
5. Indique si este registro no viola el secreto profesional entre cliente y abogado, privacidad e intimidad
laboral y el libre ejercicio de la profesión.
6. Indique motivos por los que en el registro no se
registran los incumplimientos de las ART, ya que es un
estudio de litigiosidad y dichos incumplimientos son la
base de los posteriores reclamos judiciales.
7. Informe sobre la solicitud de la FACA –Federación Argentina de Colegios de Abogados– de derogar
a dicha resolución y su correspondiente contestación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. – Sigrid
E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 760/2017 de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) y su anexo 1 se publicó en
el Boletín Oficial del 3 de agosto de 2017, relacionados
con la ley 27.348 y con el decreto 54/2017.
En dicha resolución se crea un Registro para el
Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos de
Trabajo (SIREL), en donde llama poderosamente la
atención entre otras cosas, el Registro del Nombres
y datos de la persona que litiga (actor) y su abogado
patrocinante, como si estos datos personalísimos influyeran en la eventual estadística.
Es menester que se conozcan los motivos de un supuesto registro que roza la inconstitucionalidad y va en
contra de la Ley de Hábeas Data y viola abiertamente
el secreto profesional y el libre ejercicio de la profesión
de abogado.
La administración nacional argumenta públicamente, entre los considerandos de la resolución, que
el SIREL se creó porque “se ha advertido que con el
objeto de evadir” la “instancia administrativa previa y
obligatoria” de las juntas médicas incluidas en la ley
27.348 que sancionó este año el Congreso, “se han
interpuesto distintos planteos de inconstitucionalidad
ante los distintos fueros que conforman la justicia
nacional”. Con una ligereza extrema la administración
“advierte y presume” que se litiga para evadir una
instancia administrativa previa y obligatoria, y en base
a esta presunción se intenta crear un supuesto registro
de estudio que no determina en qué forma se analizará
y para qué servirán dichos datos, pareciéndose más
a una lista negra que a un registro útil al efecto, queriendo evitar así que se cuestione la normativa como
inconstitucional por las vías legales creadas al efecto.
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Es necesario que la administración pública sea
clara y responsable a la hora de instaurar un registro en donde se incorporan datos de los ciudadanos,
siendo además que desde la FACA y con la adhesión
de diferentes colegios de abogados de todo el país, se
está solicitando la derogación de esta resolución por
considerarla inconstitucional.
Debemos contar con información exacta y una pronta respuesta que aclare los puntos solicitados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. – Sigrid
E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.554/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, señale el estado de tramitaciones sobre las obras complementarias previstas
para el sistema de colección, transporte y tratamiento
de efluentes de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención, los siguientes puntos que se detallan a continuación:
Estado de avance en la obra de ampliación de capacidad de planta para hacer frente a los picos de verano,
mediante una modificación del sistema de aireación,
a fin de optimizar la eficiencia en el tratamiento de
efluentes cloacales.
Estado de avance en la obra de mejoramiento de
transporte para aumentar el caudal que puede transportarse por el colector costanero actual.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego del conocido colapso de la planta depuradora
de San Carlos de Bariloche, y tras diversas gestiones
realizadas para poner en conocimiento el peligro
medioambiental del lago Nahuel Huapi, recurso natural
clave para la Patagonia y la Argentina, el gobierno nacional se comprometió a realizar las obras pertinentes
a fin de garantizar el saneamiento del lago y proyectar
el crecimiento poblacional con un plan rector para
hacer frente a las necesidades de la localidad andina
y alrededores.
Durante el transcurso, estos dos años, elevé reclamos por los vertidos de líquidos cloacales en el lago
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Nahuel Huapi al Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, al presidente de la Administración de Parques Nacionales,
Eugenio Indalesio Breard, al secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, al gobernador de la provincia de
Río Negro, Alberto Weretilneck, y al ministro de Río
Negro, Carlos Valeri.
El 13 de noviembre de 2016, con la visita del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio
Frigerio, a Río Negro, se anunció una millonaria
inversión para el saneamiento del lago Nahuel Huapi.
Amén de las licitaciones correspondientes para esta
nueva planta depuradora, los trabajos para el colector
costanero comenzaron este año.
Estas obras implican la ampliación de la planta depuradora de Bariloche y el nuevo colector principal, cuya
traza será paralela a la del colector existente.
En este sentido, el ministro del Interior garantizó que
el colector cloacal costanero se terminaría en los próximos 18 meses y que el nuevo módulo de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales demoraría 24 meses
a partir de diciembre pasado.
Dentro del plan de acompañamiento de las obras
ya licitadas del colector costanero y la ampliación
del segundo módulo de la planta depuradora y, a raíz
de las gestiones realizadas por Parques Nacionales,
junto a Medio Ambiente de Nación y el municipio, se
establecieron una serie de obras a las que se denominó
complementarias. El objetivo de estas obras es lograr
minimizar los vuelcos al lago a partir de este mismo
verano, de forma de poder acompañar desde el inicio
las obras finales comprometidas.
En un principio, se definieron una serie de obras que
se orientaban a dos objetivos:
1) Incrementar rápidamente la capacidad de la
planta para poder asumir los picos que se producen
en el verano y evitar así los vuelcos sin tratar que normalmente se producen. Esta obra se definió luego de
un largo trabajo técnico de la Cooperativa de Energía
de Bariloche (CEB), y consta básicamente en instalar
modificaciones al sistema de aireación, ampliándolo a
fin de aumentar la eficiencia del tratamiento.
2) Mejorar el tratamiento actual, instalando una
planta para los camiones atmosféricos y así evitar la
sobrecarga que éstos producen.
3) Realizar cambios en algunos puntos del transporte
para eficientizar el caudal que se puede transportar por
el colector costanero actual.
4) Efectuar la compra de equipos, como por ejemplo
el camión des obstructor, para mejorar el servicio.
Sin bien las comprendidas en el punto 2 y 4 ya han
sido otorgadas, aún no se han liberado los fondos
para avanzar en el punto 1, que conforme señalan los
expertos es la que tendrá mayor impacto. El monto involucrado está dentro del presupuesto de Nación, pero
por cuestiones administrativas en este acuerdo bilateral,
resta que sean finalmente transferidos a la provincia.
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Este proyecto comprende obras que redundarán en
una mejora del 50 % en la capacidad de tratamiento, y
obras necesarias para poder operar sin inconvenientes
durante la ejecución de la obra licitada del segundo
módulo de la planta de tratamientos.
Una vez ejecutada esta propuesta se podrá garantizar
una mejora sustancial en el tratamiento de efluentes
cloacales y por ende suprimir por completo los vuelcos
en la planta, debido a la sobrecarga que la suma de altas
temperaturas y alta carga estacional traen aparejados.
En suma, estas obras complementarias pendientes
están previstas para contar con las modificaciones en
el sistema que permitan evitar vuelcos a partir de este
verano, y acompañar la ejecución de la obra definitiva
con una operación completa.
Por ello, es de suma importancia aplicar una auditoría que garantice el seguimiento y evite trabas burocráticas que solamente perjudican el avance de obra y el
derecho de los ciudadanos a un habitar saludable y sin
perjuicios medioambientales. La adopción de acciones
para el correcto tratamiento de los líquidos depositados
en la cuenca es urgente, porque se está afectando un
recurso natural y el tema preocupa seriamente a la
comunidad de Bariloche, Dina Huapi y zonas aledañas.
En razón de lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.555/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar
acerca de los datos expuestos por diversos organismos
e instituciones representativas del quehacer productivo
nacional (CAME, UIA, entre otros) acerca del perjuicio que están sufriendo para enfrentar la recesión que
atraviesa el país, y señale:
–¿Qué medidas concretas va a tomar el Poder
Ejecutivo para reequilibrar la relación comercial con
Brasil, particularmente en el sector automotriz, toda
vez que a pesar que en lo que va del último año el
patentamiento de unidades 0 km se incrementó en un
30 %; la producción local de automóviles disminuyó
prácticamente un 10 %?
–Explique determinaciones y acciones a aplicar frente al retroceso de nuestra balanza comercial con Brasil
en el rubro automotriz, reflejado en el incremento de
sus ventas a la Argentina en el orden del 25 %, en tanto
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que nuestras exportaciones en sentido inverso sólo se
incrementaron en un 3 %.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Está claro y sobreentendido que el desarrollo y dinamismo de las economías de todos los países del mundo
está íntima y estructuralmente vinculado a la expansión
del comercio internacional y la consecución de nuevos
mercados, y en el mismo sentido, a la formación de
bloques y áreas supranacionales de comercio que amplíen la posibilidad de colocación de los productos de
cada uno de ellos.
También es indispensable que ese intento por
generar acuerdos regionales e interregionales de
comercio que beneficien a todos los países, estén
fundados en bases sólidas de cooperación entre
ellos bajo la forma de alianzas estratégicas que sean
positivas y equitativas para todos los que de ellas
participan, sobre todo teniendo en cuenta la situación
de crisis que desde hace casi una década pone en
vilo las economías y el correcto funcionamiento del
mercado mundial.
Pero si todo lo anterior es cierto, no lo es menos el
hecho de que para que el comercio internacional se
expanda ampliando los mercados, el Estado debe tener
parte activa, tomando determinaciones de política económica interna que estimulen, promuevan y faciliten el
desarrollo de aquellas producciones que generen valor
adicional para dinamizar la creación de riqueza para el
bienestar de los actores económicos que participan de
ese comercio internacional.
Durante el último año estamos asistiendo a una disminución permanente y sostenida en los resultados que
refleja la balanza comercial de nuestro país, principal y
básicamente con nuestros principales socios comerciales, tanto interregionales como el caso de China, como
regionales como el caso de Brasil, y en este último
principalmente para el rubro de la industria automotriz.
Consideramos que el gobierno nacional debe tomar
con preocupación y responsabilidad la demanda y severa inquietud que los empresarios de aquel sector –al
igual que la de los sindicatos que representan a sus
trabajadores– respecto a los datos que revelan informes del propio gobierno y de entidades como la UIA
donde queda de manifiesto que la balanza comercial
en el rubro automotriz del último año ha arrojado una
diferencia negativa de 25 puntos.
El patentamiento de unidades 0 km se incrementó
en un 30 % pero la producción local de automóviles
disminuyó prácticamente un 10 %, lo cual indica que
nuestra industria automotriz está siendo severamente
perjudicada por la importación.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.556/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas “Juventudes, memoria y derechos humanos”, a realizarse del
6 al 29 de septiembre de 2017 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro, organizadas por la Universidad
Nacional del Comahue y la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo de acciones que promuevan en las
juventudes un empoderamiento de valores y principios
vinculados a los derechos humanos, resulta de una gran
importancia para la problematización del pasado y analizar la realidad social actual, siendo parte del proceso
de construcción de identidad y memoria.
Es por esto que la Universidad Nacional del Comahue, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén se proponen
llevar a cabo las Jornadas “Juventudes, memoria y
derechos humanos” en el campus universitario de la
ciudad de Cipolletti.
El objetivo de las mismas es fomentar la construcción
de la verdad histórica y la transmisión de la memoria del
pueblo. Es importante resaltar que la universidad cumple
un rol social importante en la formación de jóvenes que
a lo largo de sus vidas profesionales pueden transmitir a
las nuevas generaciones la memoria histórica de distintos
acontecimientos que siguen condicionando el presente.
Las jornadas se desarrollarán del 6 al 29 de septiembre con un extenso cronograma, detallado a
continuación:
– Exposiciones “Ser niño en Palestina”, “De la conquista a la afirmación del pueblo mapuche” y “Juicio y castigo,
imágenes para no olvidar”: del 6 al 28 de septiembre, de 9
a 20 horas. Las visitas guiadas están especialmente dirigidas a estudiantes de 4º y 5º año de los colegios secundarios
de Cipolletti, General Fernández Oro y Cinco Saltos en
sus diferentes turnos y modalidades.
– Obra de teatro La procesión: (Dos funciones al
aire libre)
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Martes 5/9 – 14 horas (sede de las calles Toschi y
Arrayanes de la Facultad de Ciencias Médicas de la
UNCo, Barrio Manzanar, Cipolletti).
Miércoles 6/9 – 18 horas. Campus Universitario
Cipolletti UNCo (Yrigoyen al 2000, Barrio Los Tordos,
Cipolletti).
– Conferencia del embajador del Estado de Palestina,
Husni M.A. Abdel Wahed.
Jueves 7/9 – 18 horas. Aula Mayor de la Facultad
de Ciencias Médicas-Campus Universitario Cipolletti
UNCo (Irigoyen al 2000, Barrio Los Tordos, Cipolletti).
– Conferencia de Pablo Imen: “Cooperativismo y
educación: encuentros, tensiones y construcciones en
el campo de la pedagogía y en el campo de las organizaciones solidarias”.
Jueves 7/9 – 19.30 horas. Aula Mayor de la Facultad
de Ciencias Médicas-Campus Universitario Cipolletti
UNCo (Yrigoyen al 2000, Barrio Los Tordos, Cipolletti).
– Conferencia de Daniel Feierstein:
Viernes 8/9 – 18 horas. Aula Mayor de la Facultad
de Ciencias Médicas - Campus Universitario Cipolletti
UNCo (Yrigoyen al 2000, Barrio Los Tordos, Cipolletti).
Feierstein es sociólogo y doctor en ciencias sociales
por la UBA. Profesor titular de la Cátedra Análisis de
las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
y director del Centro de Estudios sobre Genocidio y de
la Maestría en Diversidad Cultural de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero. Es experto independiente
por las Naciones Unidas para la elaboración de las bases de un plan nacional de derechos humanos argentino.
– Conferencia de Walter Delrio: “El genocidio de
los pueblos de la Patagonia y las formas actuales del
negacionismo”.
Lunes 11/9 – 18 horas. Facultad de Ciencias de la
Educación (Yrigoyen al 2000, Cipolletti).
Walter Delrio es doctor en antropología, historiador,
investigador del Conicet - UNCo.
– Jornadas de cine-debate.
Facultad de Ciencias Médicas - Campus Universitario Cipolletti UNCo (Yrigoyen al 2000, Barrio Los
Tordos, Cipolletti).
12/9 – Película Awka Liwen.
14/9 – Película Paradise Now
– Conversatorio Ciencias de la Educación.
13/9 – 16 horas. Facultad de Ciencias de la Educación.
– Orquesta Filarmónica de Río Negro.
21/9 – 18 horas. Aula Mayor de la Facultad de Ciencias de la Educación.
– Jornada “Violencia estatal hacia los jóvenes”.
26/9 – 10 horas. Facultad de Ciencias de la Educación.
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– Conferencia de Claudia Cesaroni sobre la baja de
edad de punibilidad.
26/9 – 18 horas. Facultad de Ciencias de la Educación.
Claudia Cesaroni es abogada, fundadora del CEPOC
–Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos
Humanos– e impulsora de la Red Argentina No Baja.
– Conversatorio “Salud y territorio: La lucha actual
y los derechos humanos”.
29/9 – 14 horas. A cargo de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas. En la sede Tordos (Yrigoyen al 2000, Cipolletti).
– Grupo de teatro Arte y Conciencia del Centro
de Actividades Juveniles (CAJ) del CEM N° 34, de
Ingeniero Huergo.
29/9 – 18 horas. Aula Mayor de la Facultad de Ciencias Médicas-Campus Universitario Cipolletti UNCo
(Yrigoyen al 2000, Barrio Los Tordos, Cipolletti).
Se trata entonces de un valioso espacio de participación para las juventudes y la ciudadanía en general que
permitirá enriquecer la mirada en términos de memoria
y derechos humanos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.557/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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provincias empezaron a juntarse y a compartir entre ellos
sus típicas comidas, artesanías, sus cantos, sus danzas y
sus músicas que los caracterizaban, siendo esta la única
fiesta de provincianos en la Patagonia.
En el mes de octubre del año 2014 obtuvieron la
personaría jurídica, confirmándose la Asociación Social
y Cultural de las Provincias en Comodoro Rivadavia, logrando obtener su espacio propio. En la actualidad dicha
asociación la integran 21 provincias: Jujuy, Salta, Chaco,
Santa Fe, Mendoza, Córdoba, San Juan, Catamarca, La
Rioja, Neuquén, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes,
Chubut, Tierra Del Fuego, Santiago del Estero, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz.
La relevancia del mencionado evento radica en la gran
convocatoria de provincias argentinas que forman parte
de la historia de Comodoro Rivadavia, donde miles de
provincianos han elegido estas tierras para transferir su
cultura, su danza, sus costumbres, comidas, baile y poesía.
Señora presidente: por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada fiesta para mi
provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.558/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Festival Latinoamericano de Fotografía
MetaFoto! a celebrarse desde el 17 al 23 de septiembre
en la provincia de Jujuy.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVIII Fiesta
de las Provincias, que se llevará a cabo los días 4 y 5
de noviembre del corriente en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 4 y 5 de noviembre se realizará la Fiesta de
las Provincias en el Predio Ferial, con números artísticos,
platos típicos y la tradicional elección de la nueva reina
de las provincias, entre otros atractivos para las familias
comodorenses.
El origen de la fiesta se remonta al año 1980, cuando
un grupo de catamarqueños se juntaron organizando
peñas tratando de interactuar con habitantes de otras
provincias que anhelaban sus costumbres, tradiciones,
sus músicas y sus danzas. En el año 1989 se hace por
primera vez en Comodoro Rivadavia lo que se llamó la
Feria de las Provincias. Un grupo de personas de varias

Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de fomentar la producción fotográfica, la generación de nuevas propuestas, el intercambio
entre quienes ven en la fotografía una práctica y medio
de expresión, se lanza en la provincia de Jujuy el I Festival Latinoamericano de Fotografía MetaFoto!
El festival tendrá una duración total de siete días,
comenzando el día domingo 17 de septiembre con un
acto a realizarse en las instalaciones del Cine Teatro
Select, inaugurándose el mismo con una muestra del
fotógrafo jujeño Emilio Temer, continuándose con la
presentación de diferentes artistas del medio local, a
través de los cuales se da la bienvenida a los participantes invitados.
Con el correr de los días se irá actuando en diferentes
lugares de la provincia y pudiendo de esa manera conocer y retratar la belleza de nuestra tierra, no sólo res-
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pecto del paisaje, sino también de su gastronomía, de
su cultura y de sus posibilidades económicas en cuanto
al correlato entre las diferentes tendencias aportadas
por todos los que participan de tan importante evento.
Se busca descentralizar la actividad de los grandes
centros urbanos del país y poder demostrar que se
pueden generar propuestas de calidad y de nivel compatibles con aquéllas.
Se pretende desarrollar un espacio de formación, capacitación y fundamentalmente de creación que puede
darse en ese encuentro de profesionales, estudiantes y
público en general.
Asimismo, se busca debatir y reflexionar sobre la
temática que nos comprende como latinoamericanos.
Cada día será una nueva experiencia para muchos y
un repaso para quienes han elegido a la fotografía como
medio de vida y expresión interior.
Como corolario de la actividad, el último día, los fotógrafos invitados serán agasajados por su participación
y se entregarán certificados y menciones especiales a
todos los participantes. Asimismo, se entregarán premios a los ganadores del concurso.
Todo el material fotográfico que se logre con el
correr de los días y a través de los diferentes lugares,
será un valioso aporte para la difusión y promoción
turística de nuestra provincia.
Por todo ello y con el fin de destacar y estimular
este tipo de iniciativas, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.559/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Cita al señor ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a la Comisión de Ambiente de esta
Honorable Cámara de Senadores, a efectos de que exponga
un amplio y pormenorizado informe acerca de las acciones
del plan previsto para prevenir y combatir los incendios en
el próximo verano, y en lo particular responda:
1. La cantidad de material aéreo y equipamiento
que cuenta actualmente el Sistema Federal de Manejo
del Fuego.
2. El plan de inversiones previsto para la adquisición
de material aéreo y equipamiento para el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
3. Informe el nivel de ejecución presupuestaria del
Plan del Manejo del Fuego al 31/8/2017.
4. Informe qué acciones concretas se han llevado a
cabo durante 2017 para prevenir el potencial de grandes
incendios en la Patagonia argentina.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre 1990 y 2005, el planeta perdió el 3 % de
su superficie forestal y los porcentajes de deforestación siguen aumentando, desapareciendo 13
millones de hectáreas al año aproximadamente. En
el norte de nuestro país, en el parque chaqueño, en
la región de la selva de yungas y selva misionera
es donde se hace más visible ese proceso destructivo debido al avance de la frontera agrícola de los
monocultivos transgénicos y la ganadería, como
principales causas.
Las zonas del monte sufren una degradación alta
del ecosistema debido a la tala, el sobre pastoreo y los
incendios. En la región andino patagónica, con una
importante biodiversidad y poco deterioro antrópico,
una de las principales amenazas de deforestación son
los incendios.
En diciembre de 2002, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación realizó un primer
inventario nacional de bosques nativos, arrojando como
resultado que la superficie de bosque nativo en la República Argentina era de 33.190.442 hectáreas (tierras
forestales + bosques rurales), y la superficie de otros
paisajes forestales era de 60.895.894 hectáreas (otras
tierras forestales: corresponden a formaciones arbustivas de uso mixto en diferentes niveles de degradación).1
Por esto, es que los incendios no combatidos a tiempo
ponen en grave riesgo el crecimiento armónico de
nuestros bosques nativos.
Más de 800.000 hectáreas, con pastizales para la
ganadería bovina y ovina, además de cultivos, se quemaron en diciembre de 2016 en el norte de Río Negro
y en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires y
La Pampa. La falta de lluvias y las altas temperaturas
provocaron esas pérdidas que tienen en alerta a la región porque los bomberos afrontan serias dificultades
para frenar el fuego.
Como informa La Nación, según “el laboratorio de
Teledetección del INTA Valle Inferior, el mes pasado
se incendiaron 543.000 hectáreas, con unas 13.000
hectáreas en Adolfo Alsina, 179.000 hectáreas en el
departamento de Conesa, 273.000 hectáreas en Pichi
Mahuida y 77.000 en Patagones. Sólo entre el 30 y
el 31 de diciembre se perdieron 215.000 hectáreas.
Además de las hectáreas quemadas, se estima un alto
porcentaje de mortandad de animales. “Todavía no
se pueden estimar las pérdidas de animales, pero hay
mortandad”, cuentan en el INTA. En la región, según
un monitoreo de los técnicos del INTA la probabilidad
de ocurrencia de incendios rurales durante el verano
depende de varios factores, entre ellos las condiciones
ambientales imperantes. Además, la acumulación de
1 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/
File/A1/Atlas/10_anexo_superficie.pdf
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material herbáceo en el pastizal natural (gramíneas y
dicotiledóneas) capaz de iniciar un foco de incendio
está relacionada con el tipo de monte, el clima y el
manejo del pastoreo”.1
Posteriormente, artículos periodísticos han revelado
que actualmente funcionarían tan sólo 14 de esa flota
de 26 aviones hidrantes para el combate del fuego.2
Debido a la gravedad que representaría tal realidad,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de comunicación.
En particular, en la zona de Río Colorado, se afectaron
40 lotes entre el 19 de diciembre de 2016 y el 3 de enero
de 2017, con 350.000 hectáreas dañadas. Se quemaron
casas, tractores, camiones, hubo pérdidas cuantiosas, se
habla del 25 % de la hacienda del departamento.
Como confirma el Reporte de Incendios del Sistema
Nacional de Manejo del Fuego, en Río Colorado, al 4
de enero de 2017, el “incendio afectó hasta el momento
aproximadamente 42.981 hectáreas de pastizal y arbustal. El incendio tiene dos focos activos en el sector
norte coordenadas: 39° 25’ 39” 63° 58’ 34” Trabajan
bomberos voluntarios de Río Colorado y en el sector
Sur coordenadas: 39° 44’ 12”S 64° 1’ 12”O trabajan
bomberos voluntarios de General Conesa, junto a
personal de defensa civil de la provincia. Pronóstico
especial del SNMF Activo”. En Guardia Mitre, al 4 de
enero de 2017, el incendio se desarrolla en “coordenadas: Latitud 39° 39’ 22,68” S Longitud 63° 29’ 0,24”
O Causa probable: rayos. El incendio tiene dos focos
activos. Trabaja bomberos voluntarios de Guardia Mitre y de General Conesa además de personal de defensa
civil de la provincia. Vegetación pastizal y arbustal
Pronóstico Especial del SNMF Activo”.3
En este contexto el señor ministro de Ambiente de la
Nación realizó declaraciones sobre la situación: “Para
el verano, lo más útil que podemos hacer es rezar”, “el
gobierno nacional redujo el presupuesto”, “vamos a ver
cómo hacemos para tener, por lo menos, las mismas
herramientas del año pasado”.4 Estas declaraciones
son muy graves porque explican la falta de políticas
públicas nacionales, con los recursos necesarios, no
sólo para prevenir los incendios (con el riesgo en las
vidas de las personas que ello conlleva), sino para
combatir el fuego cuando se produce. Esto adquiere
mayor gravedad cuando confirmamos que el Ministerio
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de Ambiente subejecutó en 2016 el programa 64 “Sistema Federal de Manejo del Fuego”. De un presupuesto
total de $ 449,1 millones de pesos que se le asignaron
para todo 2016, sólo se gastaron $ 212,66 (51 %).5 Es
decir, los datos contradicen al propio ministro, ya que
recursos había disponible y se decidió no utilizarlos,
poniendo en riesgo la vida y la propiedad de miles de
personas en los incendios de la Patagonia.
Se acerca el nuevo verano de 2017, y el cambio
climático que está atravesando el mundo y nuestro
país requieren de planificación y acciones concretas
para prevenir el potencial de grandes incendios en la
Patagonia argentina. Por todo ello, les solicito a los
señores legisladores que me acompañen con el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.560/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se sirva a informar detalladamente sobre el plan previsto para prevenir
y combatir los incendios en el próximo verano, y en lo
particular responda:
1. La cantidad de material aéreo y equipamiento
que cuenta actualmente el Sistema Federal de Manejo
del Fuego.
2. El plan de inversiones previsto para la adquisición
de material aéreo y equipamiento para el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
3. Informe el nivel de ejecución presupuestaria del
Plan del Manejo del Fuego al 31/8/2017.
4. Informe qué acciones concretas se han llevado a
cabo durante 2017 para prevenir el potencial de grandes
incendios en la Patagonia argentina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

1 http://www.lanacion.com.ar/1972457-se-quemaronmas-de-500000-hectareas-en-el-norte-de-rio-negro-y-elsur-bonaerense
2 http://www.lanacion.com.ar/1619036-solo-operan14-de-los-26-aviones-hidrantes /
http://www.infobae.com/2015/03/03/1713533-el-gobierno-compro-26-aviones-hidranteshace-dos-anos-pero-solousan-6-el-incendio-chubut
3 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/Reportediario-de-incendios.pdf
4 http://www.perfil.com/politica/sergio-bergman-parael-verano-lo-mas-util-que-podemos-hacer-es- rezar.phtml

Señora presidente:
Entre 1990 y 2005, el planeta perdió el 3 % de su
superficie forestal y los porcentajes de deforestación
siguen aumentando, desapareciendo 13 millones de
hectáreas al año aproximadamente. En el norte de
nuestro país, en el parque chaqueño, en la región de la
selva de yungas y selva misionera es donde se hace más
visible ese proceso destructivo debido al avance de la
5 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.html / datos del 5/1/2017.
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frontera agrícola de los monocultivos transgénicos y la
ganadería, como principales causas.
Las zonas del monte sufren una degradación alta
del ecosistema debido a la tala, el sobre pastoreó y los
incendios. En la región andino-patagónica, con una
importante biodiversidad y poco deterioro antrópico,
una de las principales amenazas de deforestación son
los incendios.
En diciembre del 2002, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación realizó un primer
inventario nacional de bosques nativos, arrojando como
resultado que la superficie de bosque nativo en la República Argentina era de 33.190.442 hectáreas (tierras
forestales + bosques rurales), y la superficie de otros
paisajes forestales era de 60.895.894 hectáreas (otras
tierras forestales: corresponden a formaciones arbustivas de uso mixto en diferentes niveles de degradación).1
Por esto, es que los incendios no combatidos a tiempo
ponen en grave riesgo el crecimiento armónico de
nuestros bosques nativos.
Más de 800.000 hectáreas, con pastizales para la
ganadería bovina y ovina, además de cultivos, se quemaron en diciembre de 2016 en el norte de Río Negro
y en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires y
La Pampa. La falta de lluvias y las altas temperaturas
provocaron esas pérdidas que tienen en alerta a la región porque los bomberos afrontan serias dificultades
para frenar el fuego.
Como informa La Nación, según “el laboratorio de
teledetección del INTA Valle Inferior, el mes pasado
se incendiaron 543.000 hectáreas, con unas 13.000
hectáreas en Adolfo Alsina, 179.000 hectáreas en el
departamento de Conesa, 273.000 hectáreas en Pichi
Mahuida y 77.000 en Patagones. Sólo entre el 30 y
el 31 de diciembre se perdieron 215.000 hectáreas.
Además de las hectáreas quemadas, se estima un alto
porcentaje de mortandad de animales. Todavía no se
pueden estimar las pérdidas de animales, pero hay
mortandad, cuentan en el INTA. En la región, según
un monitoreo de los técnicos del INTA la probabilidad
de ocurrencia de incendios rurales durante el verano
depende de varios factores, entre ellos las condiciones
ambientales imperantes. Además, la acumulación de
material herbáceo en el pastizal natural (gramíneas y
dicotiledóneas) capaz de iniciar un foco de incendio
está relacionada con el tipo de monte, el clima y el
manejo del pastoreo”.2
Posteriormente, artículos periodísticos han revelado
que actualmente funcionarían tan sólo 14 de esa flota de
26 aviones hidrantes para el combate del fuego.3 Debido
1
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/
File/A1/Atlas/10_anexo_superficie.pdf
2 http://www.lanacion.com.ar/1972457‐se‐quemaron‐
mas‐de‐500000‐hectareas‐en‐el‐norte‐de‐rio‐
negro‐y‐ el‐sur‐bonaerense
3 http://www.lanacion.com.ar/1619036-solo-operan-14-delos-26-aviones-hidrantes /
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a la gravedad que representaría tal realidad, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de comunicación.
En particular, en la zona de Río Colorado, se afectaron 40 lotes entre el 19 de diciembre de 2016 y el 3 de
enero de 2017, con 350.000 ha dañadas. Se quemaron
casas, tractores, camiones, hubo pérdidas cuantiosas,
se habla del 25 % de la hacienda del departamento.
Como confirma el reporte de incendios del Sistema
Nacional de Manejo del Fuego, en Río Colorado, al 4
de enero de 2017, el “incendio afectó hasta el momento
apróximadamente 42.981 has de pastizal y arbustal. El
incendio tiene dos focos activos en el sector norte coordenadas: 39° 25’ 39” 63° 58’ 34” trabajan bomberos
voluntarios de Río Colorado y en el sector sur coordenadas: 39° 44’ 12” S, 64° 1’ 12” O, trabajan Bomberos
Voluntarios de General Conesa, junto a personal de
Defensa Civil de la provincia. Pronóstico especial del
SNMF activo”. En Guardia Mitre, al 4 de enero de
2017, el incendio se desarrolla en “coordenadas: latitud 39° 39’ 22,68” S, longitud 63° 29’ 0,24” O, causa
probable: rayos, el incendio tiene dos focos activos:
trabajan Bomberos Voluntarios de Guardia Mitre y de
General Conesa además de personal de Defensa Civil
de la provincia vegetación pastizal y arbustal pronóstico especial del SNMF activo”.4
En este contexto el señor ministro de Ambiente de la
Nación realizó declaraciones sobre la situación: “Para
el verano, lo más útil que podemos hacer es rezar”, “el
gobierno nacional redujo el presupuesto”, “Vamos a
ver cómo hacemos para tener, por lo menos, las mismas
herramientas del año pasado”.5 Estas declaraciones
son muy graves porque explican la falta de políticas
públicas nacionales, con los recursos necesarios, no
sólo para prevenir los incendios (con el riesgo en las
vidas de las personas que ello conlleva), sino para
combatir el fuego cuando se produce. Esto adquiere
mayor gravedad cuando confirmamos que el Ministerio
de Ambiente subejecutó en 2016 el programa 64, Sistema Federal de Manejo del Fuego. De un presupuesto
total de $ 449,1 millones de pesos que se le asignaron
para todo 2016, sólo se gastaron $ 212,66 (51 %).6 Es
decir, los datos contradicen al propio ministro, ya que
recursos había disponible y se decidió no utilizarlos,
poniendo en riesgo la vida y la propiedad de miles de
personas en los incendios de la Patagonia.
http://www.infobae.com/2015/03/03/1713533-el-gobierno-compro-26-aviones-hidranteshace-dos-anos-pero-solousan-6-el-incendio-chubut
4 http://ambiente.gob.ar/wp‐ content/uploads/Reporte‐diario‐de‐incendios.pdf
5 http://www.perfil.com/politica/sergio‐bergman‐para‐
el‐verano‐lo‐mas‐util‐que‐podemos‐hacer‐es‐
rezar.phtml
6 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.html / datos del 5/1/2017.
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Se acerca el nuevo verano de 2017, y el cambio
climático que está atravesando el mundo y nuestro
país requieren de planificación y acciones concretas
para prevenir el potencial de grandes incendios en la
Patagonia argentina. Por todo ello, les solicito a los
señores legisladores que me acompañen con el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.561/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
transferencia de Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E./2017, y en lo particular
detalle el cronograma para la rehabilitación del tren de
pasajeros plaza Constitución-Quequén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde 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.

Reunión 14ª

Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“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
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reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del “Tren del Valle”, uniendo regularmente las ciudades de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a Rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el “Tren del Valle”, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del “Tren Estrella del Valle” y “Tren del Dique”
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la Ley de Presupuesto
2017 para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en la
pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el plan de
servicios para el año 2017, no está prevista la extensión
del servicio ferroviario ‘Tren Estrella del Valle’. Esto
se debe a que la priorización estratégica en materia de
infraestructura ferroviaria en el país se orienta a los

flujos masivos de pasajeros, como en el Área Metropolitana de Buenos Aires…”. De esta manera, el gobierno
nacional desconoce la decisión de este Congreso de
avanzar con la extensión del servicio ferroviario “Tren
Estrella del Valle”, para lo cual asignó recursos en la ley
de presupuesto, sino que ratifica una mirada centralista
de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino
del fondo de obras de infraestructura, creado por
ley 26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un 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.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/2004, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario
provincial. Por medio de la resolución 602/2004 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007 se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.2 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían ConstituciónMar del Plata (El Marplatense); Retiro-Junín-Alberdi;
Once-Pehuajó; Constitución-Tandil (Tren Turístico);
Constitución-Bahía Blanca y Constitución-25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año
de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa
Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como

1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/

2 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choque-detrenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
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Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución 517-E./2017). Con esta medida, la Nación se
hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa
provincial, de parte de su personal, transferido a la
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
(ARHF), y de los corredores de servicio concesionados
a la provincia de Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E./2017 asignó a
la SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires, entre los que se cuentan: “Plaza Constitución-Bahía
Blanca; Plaza Constitución-San Carlos de Bariloche
(hasta el límite con la provincia de Río Negro); Plaza
Constitución-Quequén; Plaza Constitución-Bolívar;
Olavarría-Bahía Blanca; Once-Toay; Once-General
Pico; Once-Lincoln; Lincoln-Villegas; Lincoln-Pasteur; Once-Villegas; Once-Darragueira; Retiro-Alberti;
Retiro-Junín y Federico Lacroze-Rojas, AltamiranoMar del Plata-Miramar y General Guido-General
Madariaga-Vivoratá”. Ese mismo artículo prevé la
restauración de los mismos de acuerdo a un plan de servicios elaborado por Trenes Argentinos Operaciones,
que se publicó como anexo de la resolución. De este
anexo no se desprende la reactivación de ningún otro
servicio que no sean los trenes a Mar del Plata, Bahía
Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se menciona
que en un futuro puedan restablecerse o se dan plazos
de índole alguna. Los destinos “prioritarios” son los
únicos considerados.1
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oficial.2
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.-3.562/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la transferencia de Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E./2017, y en lo particular
responda:
1 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
2 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveranlos-trenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/
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1. Informe la cantidad de empleados que tenía Ferrobaires antes del traspaso a la Nación.
2. Envíe copia del acta UOT N° 4.
3. Informe el criterio de selección de los 1.044 agentes transferidos a SOFSE.
4. Informe qué acciones se llevaron a cabo para
garantizar el empleo de los agentes ferroviarios que no
fueron transferidos a la órbita de SOFSE.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropo-
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litanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscri-
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tos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del “Tren del Valle”, uniendo regularmente las ciudades de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a Rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el “Tren del Valle”, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del tren “Estrella del Valle” y “Tren del Dique”
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la Ley de Presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el Informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación al Senado, se consultó respecto de
la ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria,
en la pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el
plan de servicios para el año 2017, no está prevista la
extensión del servicio ferroviario tren “Estrella del
Valle”. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país se
orienta a los flujos masivos de pasajeros, como en
el Área Metropolitana de Buenos Aires…”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario tren “Estrella del Valle”, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratifica una
mirada centralista de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino
del fondo de obras de infraestructura, creado por
ley 26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un solo peso en obras ferroviarias en
la Patagonia. Lo mismo ocurre con el Fondo Fiduciario
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/
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de Infraestructura Vial; de los $ 3.959 millones recaudados el año pasado, no hubo ni una sola inversión
fuera de Buenos Aires.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/2004, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario
provincial. Por medio de la resolución 602/2004 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007 se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.1 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían ConstituciónMar del Plata (El Marplatense); Retiro-Junín-Alberdi;
Once-Pehuajó; Constitución-Tandil (Tren Turístico);
Constitución-Bahía Blanca y Constitución-25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año
de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa
Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como
Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución 517-E/2017). Con esta medida, la Nación se
hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa
provincial, de parte de su personal, transferido a la
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
(ARHF), y de los corredores de servicio concesionados
a la provincia de Buenos Aires en 1992.
Asimismo, la resolución 517-E./2017 aprobó “la
cesión de 1.044 agentes, los que han sido seleccionados
en virtud de lo establecido en el acta UOT 4, a asignarse
a la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria presentado por la Operadora Ferroviaria Sociedad
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choque-detrenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
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del Estado, ante la Unidad Operativa de Transferencia”
(artículo 7º).
Este número es visto con preocupación por parte
de los gremios del sector: “Es totalmente escasa la
cantidad de gente que se transfiere. Es sólo el 40 %
del personal de Ferrobaires”, alertó en diálogo con el
portal Letra P el titular de la Asociación del Personal
de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos
(APDFA), ingeniero José Silva.2
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.-3.563/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
transferencia del Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E/2017, y en lo particular
detalle el cronograma para la rehabilitación del tren de
pasajeros plaza Constitución-Bolívar.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
2 http://cypnoticias.com.ar/2017/07/26/ferrobaires-quedo-en-manos-de-nacion-y-hay-temor-en-el-personal/
http://www.infogremiales.com.ar/temor-por-despidosmasivos-en-ferrobaires/
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Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se
dispuso: “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 Indispen-
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sables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del “Tren del Valle”, uniendo regularmente las ciudades de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a Rieles.1
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
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/

142

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en la
pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el plan de
servicios para el año 2017, no está prevista la extensión
del servicio ferroviario ‘Tren Estrella del Valle’. Esto
se debe a que la priorización estratégica en materia de
infraestructura ferroviaria en el país se orienta a los
flujos masivos de pasajeros, como en el Área Metropolitana de Buenos Aires…”. De esta manera, el gobierno
nacional desconoce la decisión de este Congreso de
avanzar con la extensión del servicio ferroviario “Tren
Estrella del Valle”, para lo cual asignó recursos en la ley
de presupuesto, sino que ratifica una mirada centralista
de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino
del fondo de obras de infraestructura, creado por
ley 26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un 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.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/2004, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario
provincial. Por medio de la resolución 602/2004 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007 se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
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administración”. De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían ConstituciónMar del Plata (El Marplatense); Retiro-Junín-Alberdi;
Once-Pehuajó; Constitución-Tandil (Tren Turístico);
Constitución-Bahía Blanca y Constitución-25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año
de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa
Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como
Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución 517-E./2017). Con esta medida, la Nación se
hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa
provincial, de parte de su personal, transferido a la
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
(ARHF), y de los corredores de servicio concesionados
a la provincia de Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E./2017 asignó a la
SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires,
entre los que se cuentan: “Plaza Constitución-Bahía
Blanca; Plaza Constitución-San Carlos de Bariloche
(hasta el límite con la Provincia de Río Negro); Plaza
Constitución-Quequén; Plaza Constitución-Bolívar;
Olavarría-Bahía Blanca; Once-Toay; Once-General
Pico; Once-Lincoln; Lincoln-Villegas; Lincoln-Pasteur;
Once-Villegas; Once-Darragueira; Retiro-Alberti;
Retiro-Junín y Federico Lacroze-Rojas, Altamirano-Mar
del Plata-Miramar y General Guido-General MadariagaVivoratá”. Ese mismo artículo prevé la restauración de
los mismos de acuerdo a un plan de servicios elaborado
por Trenes Argentinos Operaciones, que se publicó como
anexo de la resolución. De este anexo no se desprende
la reactivación de ningún otro servicio que no sean los
trenes a Mar del Plata, Bahía Blanca vía Lamadrid y
Junín. Tampoco se menciona que en un futuro puedan
restablecerse o se dan plazos de índole alguna. Los destinos “prioritarios” son los únicos considerados.2
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oficial.3
Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choquede-trenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
2 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
3 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveran-lostrenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/
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(S.-3.564/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
transferencia de Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E./2017, y en lo particular
detalle el cronograma para la rehabilitación del tren de
pasajeros Olavarría-Bahía Blanca.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licita-
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torio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de
pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter
interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia
crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a arbitrar las medidas
conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10 de julio de
1992”. En los considerandos de este nuevo decreto se
reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado por
el transporte automotor de pasajeros, situación que sólo
se dio en algunos casos, pero que en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores del interior
del país, desvirtuando una de las funciones esenciales
del Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el
transporte de personas por todo su territorio y a través
de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
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su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación del
“Tren del Valle”, uniendo regularmente las ciudades de
Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio
de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación
por parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, a
un año de este importante logro, los números muestran
que en la actualidad la cantidad de pasajeros promedio
por día se duplicó con relación a comienzos de 2016,
pasando de 1.000 a más de 2.000, según se indicó desde
la empresa que opera el servicio a Rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el “Tren del Valle”, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del “Tren Estrella del Valle” y “Tren del Dique”
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la Ley de Presupuesto
2017 para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en la
pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el plan de
servicios para el año 2017, no está prevista la extensión
del servicio ferroviario ‘Tren Estrella del Valle’. Esto
se debe a que la priorización estratégica en materia de
infraestructura ferroviaria en el país se orienta a los
flujos masivos de pasajeros, como en el Área Metropolitana de Buenos Aires…”. De esta manera, el gobierno
nacional desconoce la decisión de este Congreso de
avanzar con la extensión del servicio ferroviario “Tren
Estrella del Valle”, para lo cual asignó recursos en la ley
de presupuesto, sino que ratifica una mirada centralista
de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino
del fondo de obras de infraestructura, creado por ley
26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un 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.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros
también se ha visualizado en la provincia de Buenos
Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró un acta
acuerdo entre el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el mejoramiento del sistema ferroviario de transporte de pasajeros que
había sido cedido a la provincia. Por ello, la provincia
dicta el decreto 315/2004, llamando a la presentación no
vinculante de propuestas para analizar la problemática
general del servicio ferroviario provincial. Por medio de
la resolución 602/2004 del Ministerio de Infraestructura
bonaerense se conforma una comisión de evaluación de
las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que
las presentaciones efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007 se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.2 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían ConstituciónMar del Plata (El Marplatense); Retiro-Junín-Alberdi;
Once-Pehuajó; Constitución-Tandil (Tren Turístico);
Constitución-Bahía Blanca y Constitución-25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año
de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa
Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como
Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución 517-E./2017). Con esta medida, la Nación se
hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa
provincial, de parte de su personal, transferido a la
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
(ARHF), y de los corredores de servicio concesionados
a la provincia de Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E./2017 asignó a
la SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires, entre los que se cuentan: “plaza Constitución-Bahía
Blanca; plaza Constitución-San Carlos de Bariloche
(hasta el límite con la provincia de Río Negro); plaza
Constitución-Quequén; Plaza Constitución-Bolívar;
Olavarría-Bahía Blanca; Once-Toay; Once-General
Pico; Once-Lincoln; Lincoln-Villegas; Lincoln-Pas-

1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/

2 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choque-detrenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
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teur; Once-Villegas; Once-Darragueira; Retiro-Alberti;
Retiro-Junín y Federico Lacroze-Rojas, AltamiranoMar del Plata-Miramar y General Guido-General
Madariaga-Vivoratá”. Ese mismo artículo prevé la
restauración de los mismos de acuerdo a un plan de servicios elaborado por Trenes Argentinos Operaciones,
que se publicó como anexo de la resolución. De este
anexo no se desprende la reactivación de ningún otro
servicio que no sean los trenes a Mar del Plata, Bahía
Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se menciona
que en un futuro puedan restablecerse o se dan plazos
de índole alguna. Los destinos “prioritarios” son los
únicos considerados.1
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oficial.2
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.-3.565/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
transferencia de Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E./2017, y en lo particular
detalle el cronograma para la rehabilitación del tren de
pasajeros Once-Toay.
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
1 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
2 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveranlos-trenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/
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argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“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
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de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su
caso renegociar los contratos de concesión suscritos con
Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca
Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para
la operación de los servicios de transporte de cargas y
de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite que
cualquier operador pueda transportar la carga con origen
y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien 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,
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pasando de 1.000 a más de 2.000, según se indicó desde
la empresa que opera el servicio a Rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el “Tren del Valle”, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del “Tren Estrella del Valle” y “Tren del Dique”
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la Ley de Presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el Informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación al Senado, se consultó respecto de
la ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria,
en la pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el
plan de servicios para el año 2017, no está prevista la
extensión del servicio ferroviario ‘Tren Estrella del
Valle’. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país se
orienta a los flujos masivos de pasajeros, como en
el Área Metropolitana de Buenos Aires…”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario “Tren Estrella del Valle”, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratifica una
mirada centralista de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino del fondo de obras de infraestructura, creado por ley 26.181, se
informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016,
la mayor parte se invirtió en Buenos Aires, y no hubo
un 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.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/2004, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario
provincial. Por medio de la resolución 602/2004 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/
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por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007 se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una
formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco), el gobierno bonaerense decidió suspender
los ocho servicios que tiene habilitados la compañía
ferroviaria. La Subsecretaría de Servicios Públicos
dependiente del Ministerio de Infraestructura explicó
a Telefe que la determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve a funcionar hasta que no se haga
cargo Nación de la administración”.1 De esta manera,
quedaron paralizados los servicios ferroviarios que
unían Constitución– Mar del Plata (El Marplatense);
Retiro-Junín-Alberdi; Once-Pehuajó; ConstituciónTandil (Tren Turístico); Constitución-Bahía Blanca
y Constitución-25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año
de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa
Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como
Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución 517-E./2017). Con esta medida, la Nación se
hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa
provincial, de parte de su personal, transferido a la
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
(ARHF), y de los corredores de servicio concesionados
a la provincia de Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E./2017 asignó a
la SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires, entre los que se cuentan: “plaza Constitución-Bahía
Blanca; plaza Constitución-San Carlos de Bariloche
(hasta el límite con la provincia de Río Negro); plaza
Constitución-Quequén; plaza Constitución-Bolívar;
Olavarría-Bahía Blanca; Once-Toay; Once-General
Pico; Once-Lincoln; Lincoln-Villegas; Lincoln-Pasteur; Once-Villegas; Once-Darragueira; Retiro-Alberti;
Retiro-Junín y Federico Lacroze-Rojas, AltamiranoMar del Plata-Miramar y General Guido-General
Madariaga-Vivoratá”. Ese mismo artículo prevé la
restauración de los mismos de acuerdo a un plan de servicios elaborado por Trenes Argentinos Operaciones,
que se publicó como anexo de la resolución. De este
anexo no se desprende la reactivación de ningún otro
servicio que no sean los trenes a Mar del Plata, Bahía
Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se menciona
que en un futuro puedan restablecerse o se dan plazos
de índole alguna. Los destinos “prioritarios” son los
únicos considerados.2
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choque-detrenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
2 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires

que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oficial.3
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.-3.566/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
transferencia del Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E./2017, y en lo particular
detalle el cronograma para la rehabilitación del tren de
pasajeros Once-Lincoln.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde 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
3 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveran-lostrenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/
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plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“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
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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.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el “Tren del Valle”, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del “Tren Estrella del Valle” y “Tren del Dique”
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la Ley de Presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en la
pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el plan de
servicios para el año 2017, no está prevista la extensión
del servicio ferroviario ‘Tren Estrella del Valle’. Esto
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/
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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.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/2004, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario
provincial. Por medio de la resolución 602/2004 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007 se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.1 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían ConstituciónMar del Plata (El Marplatense); Retiro-Junín-Alberdi;
Once-Pehuajó; Constitución-Tandil (Tren Turístico);
Constitución-Bahía Blanca y Constitución-25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año
de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choquede-trenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios

Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como
Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución 517-E./2017). Con esta medida, la Nación se
hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa
provincial, de parte de su personal, transferido a la
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
(ARHF), y de los corredores de servicio concesionados
a la provincia de Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E./2017 asignó a
la SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires, entre los que se cuentan: “plaza Constitución-Bahía
Blanca; plaza Constitución-San Carlos de Bariloche
(hasta el límite con la provincia de Río Negro); plaza
Constitución-Quequén; plaza Constitución-Bolívar;
Olavarría-Bahía Blanca; Once-Toay; Once-General
Pico; Once-Lincoln; Lincoln-Villegas; Lincoln-Pasteur; Once-Villegas; Once-Darragueira; Retiro-Alberti;
Retiro-Junín y Federico Lacroze-Rojas, AltamiranoMar del Plata-Miramar y General Guido-General
Madariaga-Vivoratá”. Ese mismo artículo prevé la
restauración de los mismos de acuerdo a un plan de servicios elaborado por Trenes Argentinos Operaciones,
que se publicó como anexo de la resolución. De este
anexo no se desprende la reactivación de ningún otro
servicio que no sean los trenes a Mar del Plata, Bahía
Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se menciona
que en un futuro puedan restablecerse o se dan plazos
de índole alguna. Los destinos “prioritarios” son los
únicos considerados.2
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oficial.3
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.-3.567/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
transferencia de Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E/17, y en lo particular
2 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
3 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveranlos-trenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/
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detalle el cronograma para la rehabilitación del tren de
pasajeros Once-General Pico.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde 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-Trevelín), 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 I 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 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
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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, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
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carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación del
“Tren del Valle”, uniendo regularmente las ciudades de
Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio
de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación
por parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, a
un año de este importante logro, los números muestran
que en la actualidad la cantidad de pasajeros promedio
por día se duplicó con relación a comienzos de 2016,
pasando de 1.000 a más de 2.000, según se indicó desde
la empresa que opera el servicio a Rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto
2017 para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el Informe Nº 100 del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación al Senado se consultó respecto
de la ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria,
en la pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el
plan de servicios para el año 2017, no está prevista la
extensión del servicio ferroviario “Tren Estrella del
Valle”. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país se
orienta a los flujos masivos de pasajeros, como en
el Área Metropolitana de Buenos Aires…”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión
de este Congreso de avanzar con la extensión del
servicio ferroviario “Tren Estrella del Valle”, para lo
cual asignó recursos en la ley de presupuesto, sino que
ratifica una mirada centralista de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino
del fondo de obras de infraestructura, creado por
ley 26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un 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.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el

mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/04, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario provincial. Por medio de la resolución 602/04 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/07 se ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.2 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían ConstituciónMar del Plata (El Marplatense); Retiro-Junín-Alberdi;
Once-Pehuajó; Constitución-Tandil (tren turístico);
Constitución-Bahía Blanca y Constitución-25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año
de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa
Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como
Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución 517-E/17). Con esta medida, la Nación se
hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa
provincial, de parte de su personal, transferido a la
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
(ARHF), y de los corredores de servicio concesionados a la provincia de Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E/17 asignó a
la SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires, entre los que se cuentan: “Plaza ConstituciónBahía Blanca; Plaza Constitución-San Carlos de
Bariloche (hasta el límite con la provincia de Río
Negro); Plaza Constitución-Quequén; Plaza Constitución-Bolívar; Olavarría-Bahía Blanca; Once-Toay;
Once-General Pico; Once-Lincoln; Lincoln-Villegas;
Lincoln-Pasteur; Once-Villegas; Once-Darragueira;
Retiro-Alberti; Retiro-Junín y Federico LacrozeRojas, Altamirano-Mar del Plata-Miramar y General
Guido-General Madariaga –Vivoratá”. Ese mismo
artículo prevé la restauración de los mismos de
acuerdo a un plan de servicios elaborado por Trenes
Argentinos Operaciones, que se publicó como anexo

1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/

2 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choquede-trenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
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de la resolución. De este anexo no se desprende la
reactivación de ningún otro servicio que no sean los
trenes a Mar del Plata, Bahía Blanca vía Lamadrid y
Junín. Tampoco se menciona que en un futuro puedan
restablecerse o se dan plazos de índole alguna. Los
destinos “prioritarios” son los únicos considerados.1
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones es
completamente inexistente en la documentación oficial.2
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.-3.568/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la transferencia de Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E/17, y en lo particular
detalle el cronograma para la rehabilitación del tren de
pasajeros Lincoln-Villegas.
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 la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
1 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
2 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveranlos-trenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/
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cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en
su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la
Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“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
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asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desentenderse 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
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/
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de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto
de 2017, para la ampliación de este ramal ferroviario
de pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el Informe Nº 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 que “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, y 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.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/04, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario provincial. Por medio de la resolución 602/04 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/07 se ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
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determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.1 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían Constitución
- Mar del Plata (El Marplatense); Retiro - Junín - Alberdi; Once - Pehuajó; Constitución - Tandil (Tren
Turístico); Constitución - Bahía Blanca y Constitución
- 25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año de
idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución
517-E/17). Con esta medida, la Nación se hizo cargo
de la infraestructura otorgada a la empresa provincial,
de parte de su personal, transferido a la Administradora
de Recursos Humanos Ferroviarios (ARHF), y de los
corredores de servicio concesionados a la provincia de
Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E/17 asignó
a la SOFSE todos los servicios concesionados a
Ferrobaires, entre los que se cuentan: “Plaza Constitución - Bahía Blanca; Plaza Constitución - San
Carlos de Bariloche (hasta el límite con la provincia
de Río Negro); Plaza Constitución - Quequén; Plaza
Constitución - Bolívar; Olavarría - Bahía Blanca;
Once - Toay; Once - General Pico; Once - Lincoln;
Lincoln - Villegas; Lincoln - Pasteur; Once - Villegas;
Once - Darragueira; Retiro - Alberti; Retiro - Junín y
Federico Lacroze - Rojas, Altamirano - Mar del Plata - Miramar y General Guido - General Madariaga
- Vivoratá”. Ese mismo artículo prevé la restauración
de los mismos de acuerdo a un plan de servicios elaborado por Trenes Argentinos Operaciones, que se
publicó como anexo de la resolución. De este anexo
no se desprende la reactivación de ningún otro servicio que no sean los trenes a Mar del Plata, Bahía
Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se menciona
que en un futuro puedan restablecerse o se dan plazos
de índole alguna. Los destinos “prioritarios” son los
únicos considerados.2
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oficial.3
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choquede-trenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
2 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
3 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveranlos-trenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/
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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.-3.569/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
transferencia de Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E/17, y en lo particular
detalle el cronograma para la rehabilitación del tren de
pasajeros Lincoln-Pasteur.
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 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-Trevelín), 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 I 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.

1° de noviembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
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administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desentenderse 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
de 2017, para la ampliación de este ramal ferroviario
de pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el Informe Nº 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 que “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 y 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
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/
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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.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/04 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/04, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario provincial. Por medio de la resolución 602/04 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/07 se ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una
formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco), el gobierno bonaerense decidió suspender
los ocho servicios que tiene habilitados la compañía
ferroviaria. La Subsecretaría de Servicios Públicos
dependiente del Ministerio de Infraestructura explicó
a Telefe que la determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve a funcionar hasta que no se haga
cargo Nación de la administración”.1 De esta manera,
quedaron paralizados los servicios ferroviarios que
unían Constitución - Mar del Plata (El Marplatense);
Retiro - Junín - Alberdi; Once - Pehuajó; Constitución-Tandil (Tren Turístico); Constitución - Bahía
Blanca y Constitución - 25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año de
idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución
517-E/17). Con esta medida, la Nación se hizo cargo
de la infraestructura otorgada a la empresa provincial,
de parte de su personal, transferido a la Administradora
de Recursos Humanos Ferroviarios (ARHF), y de los
corredores de servicio concesionados a la provincia de
Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E/17 asignó a
la SOFSE todos los servicios concesionados a Ferro1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choquede-trenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
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baires, entre los que se cuentan: “Plaza Constitución
- Bahía Blanca; Plaza Constitución - San Carlos de
Bariloche (hasta el límite con la provincia de Río
Negro); Plaza Constitución - Quequén; Plaza Constitución - Bolívar; Olavarría - Bahía Blanca; Once - Toay;
Once-General Pico; Once - Lincoln; Lincoln - Villegas;
Lincoln - Pasteur; Once - Villegas; Once - Darragueira;
Retiro - Alberti; Retiro - Junín y Federico Lacroze Rojas, Altamirano - Mar del Plata - Miramar y General
Guido - General Madariaga - Vivoratá”. Ese mismo
artículo prevé la restauración de los mismos de acuerdo
a un plan de servicios elaborado por Trenes Argentinos
Operaciones, que se publicó como anexo de la resolución. De este anexo no se desprende la reactivación de
ningún otro servicio que no sean los trenes a Mar del
Plata, Bahía Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se
menciona que en un futuro puedan restablecerse o se
dan plazos de índole alguna. Los destinos “prioritarios”
son los únicos considerados.2
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oficial.3
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.-3.570/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
transferencia de Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E/17, y en lo particular
detalle el cronograma para la rehabilitación del tren de
pasajeros Once-Villegas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
2 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
3 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveranlos-trenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/
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y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la I 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 1º, disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la
Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
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de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional “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,
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actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desentenderse 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
de 2017, para la ampliación de este ramal ferroviario
de pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el Informe Nº 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 que “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, y 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.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/04, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario provincial. Por medio de la resolución 602/04 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/
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efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/07 se ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.2 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían Constitución
- Mar del Plata (El Marplatense); Retiro - Junín - Alberdi; Once - Pehuajó; Constitución - Tandil (Tren
Turístico); Constitución - Bahía Blanca y Constitución
- 25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año de
idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución
517-E/17). Con esta medida, la Nación se hizo cargo
de la infraestructura otorgada a la empresa provincial,
de parte de su personal, transferido a la Administradora
de Recursos Humanos Ferroviarios (ARHF), y de los
corredores de servicio concesionados a la provincia de
Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E/17 asignó a la
SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires,
entre los que se cuentan: “Plaza Constitución - Bahía
Blanca; Plaza Constitución - San Carlos de Bariloche
(hasta el límite con la provincia de Río Negro); Plaza
Constitución - Quequén; Plaza Constitución - Bolívar;
Olavarría - Bahía Blanca; Once - Toay; Once - General
Pico; Once - Lincoln; Lincoln - Villegas; Lincoln Pasteur; Once - Villegas; Once - Darragueira; Retiro
- Alberti; Retiro - Junín y Federico Lacroze - Rojas,
Altamirano - Mar del Plata - Miramar y General Guido
- General Madariaga - Vivoratá”. Ese mismo artículo
prevé la restauración de los mismos de acuerdo a un plan
de servicios elaborado por Trenes Argentinos Operaciones, que se publicó como anexo de la resolución. De este
anexo no se desprende la reactivación de ningún otro
servicio que no sean los trenes a Mar del Plata, Bahía
Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se menciona
que en un futuro puedan restablecerse o se dan plazos
de índole alguna. Los destinos “prioritarios” son los
únicos considerados.3
2 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choquede-trenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
3 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
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En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oficial.1
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.-3.571/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la transferencia del Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E/17, y en lo particular
detalle el cronograma para la rehabilitación del tren de
pasajeros Once-Darregueira.
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 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
1 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveranlos-trenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/
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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 I 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 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados
por la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir
del 31 de julio de 1992, con exclusión del corredor
Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De
esta forma, el gobierno justicialista daba por tierra
rápidamente con todo el sueño ferroviario en la
Argentina, toda la rica historia y los beneficios que
trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“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 rehabi-
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litación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desentenderse 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
de 2017, para la ampliación de este ramal ferroviario
de pasajeros entre Chichinales y Senillosa.

En el Informe Nº 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 que “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, y 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.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/04, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario provincial. Por medio de la resolución 602/04 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/07 se ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación
en la estación Rawson (cerca de Chacabuco), el gobierno
bonaerense decidió suspender los ocho servicios que tiene
habilitados la compañía ferroviaria. La Subsecretaría
de Servicios Públicos dependiente del Ministerio de
Infraestructura explicó a Telefe que la determinación no
tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve a funcionar hasta que
no se haga cargo Nación de la administración”.2 De esta

1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/

2 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choquede-trenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
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manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios
que unían Constitución - Mar del Plata (el Marplatense);
Retiro - Junín - Alberdi; Once - Pehuajó; Constitución Tandil (Tren Turístico); Constitución - Bahía Blanca y
Constitución - 25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año de
idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución
517-E/17). Con esta medida, la Nación se hizo cargo
de la infraestructura otorgada a la empresa provincial,
de parte de su personal, transferido a la Administradora
de Recursos Humanos Ferroviarios (ARHF), y de los
corredores de servicio concesionados a la provincia de
Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E/17 asignó a la
SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires,
entre los que se cuentan: “Plaza Constitución - Bahía
Blanca; Plaza Constitución - San Carlos de Bariloche
(hasta el límite con la provincia de Río Negro); Plaza
Constitución - Quequén; Plaza Constitución - Bolívar;
Olavarría - Bahía Blanca; Once - Toay; Once - General
Pico; Once - Lincoln; Lincoln - Villegas; Lincoln Pasteur; Once - Villegas; Once - Darragueira; Retiro
- Alberti; Retiro - Junín y Federico Lacroze - Rojas,
Altamirano - Mar del Plata - Miramar y General Guido
- General Madariaga - Vivoratá”. Ese mismo artículo
prevé la restauración de los mismos de acuerdo a un
plan de servicios elaborado por Trenes Argentinos
Operaciones, que se publicó como anexo de la resolución. De este anexo no se desprende la reactivación de
ningún otro servicio que no sean los trenes a Mar del
Plata, Bahía Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se
menciona que en un futuro puedan restablecerse o se
dan plazos de índole alguna. Los destinos “prioritarios”
son los únicos considerados.1
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oficial.2
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.
1 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
2 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveranlos-trenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/

(S.-3.572/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
transferencia de Ferrobaires a la jurisdicción nacional,
aprobada por resolución 517-E/17, y en lo particular
detalle el cronograma para la rehabilitación del tren
de pasajeros a Miramar y General Guido - General
Madariaga - Vivoratá.
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 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 I 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
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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 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional “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
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resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desentenderse 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
de 2017, para la ampliación de este ramal ferroviario
de pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el Informe Nº 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 que “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, y 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
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/
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la Patagonia. Lo mismo ocurre con el Fondo Fiduciario
de Infraestructura Vial: de los $ 3.959 millones recaudados el año pasado, no hubo ni una sola inversión
fuera de Buenos Aires.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/04, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario provincial. Por medio de la resolución 602/04 del
Ministerio de Infraestructura bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/07 se ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación
en la estación Rawson (cerca de Chacabuco), el gobierno
bonaerense decidió suspender los ocho servicios que tiene
habilitados la compañía ferroviaria. La Subsecretaría
de Servicios Públicos dependiente del Ministerio de
Infraestructura explicó a Telefe que la determinación no
tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve a funcionar hasta que
no se haga cargo Nación de la administración”.1 De esta
manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios
que unían Constitución - Mar del Plata (el Marplatense);
Retiro - Junín - Alberdi; Once - Pehuajó; ConstituciónTandil (tren turístico); Constitución - Bahía Blanca y
Constitución - 25 de Mayo.
Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año de
idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución
517-E/17). Con esta medida, la Nación se hizo cargo
de la infraestructura otorgada a la empresa provincial,
de parte de su personal, transferido a la Administradora
de Recursos Humanos Ferroviarios (ARHF), y de los
corredores de servicio concesionados a la provincia de
Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E/17 asignó a
la SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires, entre los que se cuentan: “Plaza Constitución
- Bahía Blanca; Plaza Constitución - San Carlos de
Bariloche (hasta el límite con la provincia de Río
Negro); Plaza Constitución - Quequén; Plaza Cons1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choquede-trenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios

titución - Bolívar; Olavarría - Bahía Blanca; Once
- Toay; Once - General Pico; Once - Lincoln; Lincoln
- Villegas; Lincoln - Pasteur; Once - Villegas; Once Darragueira; Retiro - Alberti; Retiro - Junín y Federico
Lacroze - Rojas, Altamirano - Mar del Plata - Miramar
y General Guido - General Madariaga - Vivoratá”. Ese
mismo artículo prevé la restauración de los mismos de
acuerdo a un plan de servicios elaborado por Trenes
Argentinos Operaciones, que se publicó como anexo
de la resolución. De este anexo no se desprende la
reactivación de ningún otro servicio que no sean los
trenes a Mar del Plata, Bahía Blanca vía Lamadrid y
Junín. Tampoco se menciona que en un futuro puedan
restablecerse o se dan plazos de índole alguna. Los
destinos “prioritarios” son los únicos considerados.2
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones es
completamente inexistente en la documentación oficial.3
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.-3.573/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 2 de noviembre, Día Internacional
para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra
Periodistas, establecido por las Naciones Unidas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la última década, más de 700 periodistas han
sido asesinados en todo el mundo por cumplir con su
tarea de informar al público. Es preocupante que tan
sólo el 10 por ciento de estos crímenes haya concluido
con una condena. La impunidad envalentona a los
criminales y al mismo tiempo tiene un efecto aterrador
sobre toda la sociedad, en particular, sobre los propios
2 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
3 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveranlos-trenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros-destinos/
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periodistas. La impunidad conduce a más violencia, y
se establece así un círculo vicioso.
El 18 de diciembre de 2013, la asamblea general
aprobó su primera resolución relativa a la seguridad
de los periodistas y la cuestión de la impunidad (A/
RES/68/163), con el objetivo de instar a los Estados
a que hagan todo lo posible para prevenir la violencia
contra los periodistas y trabajadores de los medios de
prensa, asegurar la rendición de cuentas, enjuiciar a los
autores de crímenes contra periodistas y trabajadores
de prensa, y garantizar que las víctimas tengan acceso
a recursos adecuados. En la resolución condena todo
tipo de ataques contra los trabajadores de los medios
de comunicación, y proclama el 2 de noviembre como
el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de
los Crímenes contra Periodistas.
La fecha se eligió en conmemoración del asesinato
de dos periodistas franceses en Malí en 2013. Esta
histórica resolución insta a los Estados miembro a que
tomen medidas concretas para prevenir las agresiones
contra los periodistas, asegurar que los responsables
sean llevados ante la Justicia y garantizar el derecho
de las víctimas a las reparaciones.
Asimismo, exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro en el que en 2017: Año de las
Energías Renovables, los periodistas puedan realizar
su labor de manera independiente y sin interferencias.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.574/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Munucba 2017
(Modelo Universitario de Naciones Unidas Ciudad de
Buenos Aires), que se llevó a cabo en las instalaciones
del edificio anexo del Honorable Senado de la Nación
los días miércoles 30, jueves 31 de agosto y viernes 1º
de septiembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El encuentro se realizó con la idea de acercarnos a la
paz social entre los pueblos, de encontrarnos y desafiarnos a nosotros mismos en un proceso de construcción
colectiva que nos permita la superación, la cual depende solamente de nuestro accionar y del grado de parti-
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cipación ciudadana que llevemos adelante desde cada
uno de nuestros orígenes, de nuestra forma de pensar,
de ser y de hacer en la República Argentina, América
Latina y en el mundo entero. Se contó con la participación de estudiantes universitarios y profesionales de
la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Corrientes, San
Juan, Gualeguay, Rosario, Pinamar, y estudiantes de la
República de Colombia y Perú junto con representantes
de la sociedad civil, diplomáticos, políticos, académicos, docentes y autoridades de ANU-AR (Asociación
para las Naciones Unidas de la República Argentina).
En la actualidad, nos situamos en un contexto complejo que nos habla de las debilidades del hombre y
de la mujer, donde el proceso de convivencia social
–mediante la paz social en el mundo– es un principio
que nos compromete fuertemente y que comienza en
nosotros mismos, en la paz interior de cada ser humano, la que sea posible de trasladar a la convivencia en
el ámbito del trabajo, del estudio, de la familia y de la
sociedad en su conjunto. Es fundamental la tarea que
lleva la ANU-AR, desde el modelo que propone y desde
su forma de construir, ya que intenta sostener lo que
hombres y mujeres se animaron a construir luego de la
Segunda Guerra Mundial; y es lo que nos convierte en
herederos de esa responsabilidad, de no repetir el daño
y la violencia que provoquen el desencuentro de los intereses de los países para el desarrollo y el progreso, de
construir desde el diálogo y no desde el sometimiento.
El camino de igualdad que nos propone ANU-AR es el
que debemos seguir, afianzar este paradigma ciudadano
desde el aprendizaje para así compartir el conocimiento
con el objetivo primordial de que las naciones se unan,
se vuelvan más activas y comprometidas.
Desde 2005 ANU-AR lleva adelante diferentes iniciativas que toman los principios y valores de las Naciones
Unidas en la búsqueda de la construcción y sostenimiento de la paz mundial, el desarrollo de los valores fundamentales de la dignidad humana y la libertad, y la toma
de conciencia sobre los graves problemas que aquejan
a nuestro planeta, en particular aquellos derivados de
conflictos armados y crisis humanitarias.
Los proyectos que impulsa ANU-AR buscan
sensibilizar a la sociedad civil sobre estos temas de
escala mundial promoviendo a su vez el ejercicio de
una ciudadanía responsable, particularmente entre los
jóvenes. Busca generar compromiso en ellos, a fin de
potenciar sus capacidades y prepararlos para ejercer
una ciudadanía responsable que forje un mundo donde
los valores y principios de las Naciones Unidas puedan
convertirse en una realidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.575/17)
Proyecto de declaración

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.
DECLARA:

Su beneplácito por el 130º aniversario de la Escuela Nº 1 “Félix de Azara” a conmemorarse el 28 de
septiembre del corriente año en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año la Escuela Nº 1 “Félix de Azara” celebra
jubilosamente 130 años de su creación.
Pionera de la educación en Misiones, tuvo su origen
por la decisión de un ciudadano español, el señor Ramón García, que viendo la necesidad de educar a los
niños, y la inexistencia de establecimientos educativos
crea en forma particular una escuela en la cual inician
sus estudios los primeros alumnos.
En 1887 el Consejo Nacional de Educación formaliza su creación, era su presidente Benjamín Zorrilla.
Concurrían en el turno de la mañana los alumnos
varones y en el de la tarde las niñas.
El establecimiento funcionó en distintos puntos de
la ciudad. En sus comienzó, en la intersección de las
calles Colón y la Rioja, y en 1889 se trasladó a La Rioja
127, donde continuó funcionando.
Se creó con la denominación de Escuela Superior
de Varones Nº 1 “Félix de Azara” y escuela superior
de Niñas Nº 2 “Remedios Escalada de San Martín”.
En el año 1968, ambas escuelas se fusionaron, conformándose una sola bajo la denominación de Escuela
Nº 1 “Félix de Azara”, la cual es mixta.
En 1987, al cumplirse el centenario, el gobierno
provincial la declaró patrimonio histórico.
Contó con destacados docentes que lograron que se
destaque y se prestigie por la calidad de sus enseñanzas. Algunos de ellos como el señor Aníbal Lesner,
la señora Salome Llamas de Bertolini, Rosa Petit de
Meurville, María del Carmen Gadea de Cardozo, Zulema Niella de Recio y muchos más, que sería largo
señalar y que continuaron con la premisa de educar
con excelencia.
A su vez, por sus aulas transitaron alumnos que se
destacaron en el ámbito político, profesional y social.
Actualmente la Escuela Nº 1 cuenta con un plantel
de 77 docentes, entre maestros y profesores, cuerpo
directivo y cuatro porteros.
El edificio tiene 21 aulas, una dirección y una vicedirección, tres patios y una biblioteca.

(S.-3.576/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El transporte de pasajeros en colectivos
de servicios de media y larga distancia será gratuito los
días en los que se desarrollen elecciones nacionales, a
todos los ciudadanos mayores de dieciséis (16) años
para garantizar la concurrencia a emitir el sufragio, en
las condiciones y con los requisitos establecidos en la
presente ley.
Art. 2º – El servicio de transporte público se otorgará
conforme a las siguientes condiciones:
1. El beneficio será otorgado al pasajero únicamente en boletería, dentro de los quinientos (500)
kilómetros del domicilio del establecimiento
educativo donde sufraga. Se entregará el pasaje
de ida y el pasaje de vuelta, el que sólo podrá
ser utilizado desde el día anterior al inicio de
los comicios y hasta el día siguiente al cierre
de los comicios.
2. El pasajero, al momento de solicitar su pasaje,
deberá exhibir su DNI y certificado del padrón
electoral del Registro Nacional de Electores,
que otorgará la Cámara Nacional Electoral, en
el que deberá coincidir el destino del pasaje
con la dirección del establecimiento educativo
donde sufraga; y deberá entregar fotocopias
simples de los mismos al conductor de la unidad.
Las fotocopias deberán ser firmadas por el pasajero, con aclaración de su nombre completo,
DNI, número de boleto, valor y etapa recorrida.
3. El pasajero, en el pasaje de vuelta, deberá exhibir
adicionalmente la constancia de emisión del
sufragio al conductor de la unidad.
Art. 3º – Las empresas concesionarias del servicio
de transporte público de pasajeros de media y larga
distancia tendrán la obligación de archivar las fotocopias simples de los pasajeros que accedieron al
beneficio. También deberán confeccionar, con carácter
de declaración jurada, una nómina con el detalle de los
boletos entregados y sus etapas correspondientes. Tanto
la nómina como las fotocopias detalladas deberán ser
entregadas a la autoridad de aplicación a los fines del
otorgamiento del correspondiente subsidio.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
las partidas presupuestarias para otorgar subsidios a
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las empresas del servicio de transporte público que
compensen los boletos gratuitos otorgados, según las
condiciones de la presente ley. Los concesionarios de
servicios de media y larga distancia sólo podrán acceder a los subsidios con la presentación de los requisitos
detallados en el artículo 3°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a voto es garantizado por el Estado, en
sus diferentes aspectos: información sobre las mismas,
campañas electorales, debates presidenciales, seguridad
en los establecimientos educativos, entre otros.
Ahora bien, avanzando en estas garantías, la presente
iniciativa propone la gratuidad del transporte público en
la fecha de los comicios, asegurando al elector la posibilidad de desplazarse y concurrir al establecimiento educativo que en el padrón figura, para ejercer su derecho.
No debemos olvidar que en muchas oportunidades,
los partidos políticos ofrecen el transporte de media y
larga distancia a votantes, lo que también tiene como
efecto, las diversas consecuencias del clientelismo
político a la democracia del país, además de encarecer
las campañas electorales.
El proyecto propone que las empresas del servicio público de transporte garanticen el transporte gratuito en el
radio de 500 kilómetros del domicilio del establecimiento
educativo donde la persona sufraga, teniendo en cuenta
que el artículo 12 del Código Electoral Nacional menciona
que quedan exentos del deber de votar, las personas que
“se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del
lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento
obedece a motivos razonables”.
Los requisitos para poder acceder a los pasajes gratuitos, son la presentación del DNI, y de un certificado
del padrón electoral del Registro Nacional de Electores,
otorgado por la Cámara Nacional Electoral, en el que
conste que el lugar donde se está sacando pasaje es el
mismo en donde figura la ciudad en donde aparece la
dirección del padrón electoral.
El propósito de mostrar el comprobante de sufragio
es precisamente que no se desvirtúe el espíritu de la
propuesta, teniendo en cuenta que el pasaje al ser sacado debe ser de ida y vuelta.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-3.577/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor social
y educativa de la Fundación Patrulla Ecológica, de la
localidad rionegrina de Catriel.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Patrulla Ecológica es una agrupación
de la ciudad de Catriel que aborda distintas problemáticas ambientales y de contaminación, especialmente,
la disposición de los residuos y sus efectos nocivos en
el ambiente local y en nosotros mismos.
La agrupación surge en el marco de un proyecto escolar, de la mano de la profesora de geografía, Silvana
Areco, y nuclea, en principio, a los jóvenes pertenecientes al nivel medio del CEM 21.
El proyecto resultó bastante favorable por lo que se
continuó trabajando e incorporando a jóvenes de todos
los establecimientos educativos de la ciudad (2007).
Luego de 6 años de trabajo, la agrupación se consolidó como organización no - gubernamental y delimitó
su objetivo: contribuir activamente a través de prácticas
y estrategias para favorecer la conservación y el uso
sustentable del medio ambiente. Así, la fundación
Patrulla Ecológica se posiciona como la primera en la
región en abordar esta temática.
El 25 de abril de 2013 la agrupación se conformó
legalmente como fundación, con el fin de trasmitir conciencia ambiental a través del dictado de distintos talleres, charlas, obras de teatro, obras de títeres, videos,
representaciones, presentaciones, etcétera. Además, la
organización realiza invitaciones a diversos referentes
ambientales para formar a los jóvenes en su tarea, al
mismo tiempo que asisten a distintos foros.
Entre sus actividades cotidianas, debemos destacar:
limpiezas de accesos y espacios verdes de nuestra Ciudad;
campañas mensuales de recolección de residuos (botellas,
tapitas, papel y latas) para su posterior envío a las plantas
de reciclado; talleres y charlas en las diferentes escuelas
de nivel inicial, - primaria y medio; patrullitas (trabajo con
niños guiados por los referentes mayores).
Han participado en el Foro de la Universidad del
Comahue (2014) y los Foros Latinoamericanos de Ambiente en la ciudad de Rosario (expositores en 2015) y
participantes 2016.
Como parte del Proyecto Centro de Actividades
Juveniles (CAJ), han participado de:
– El Encuentro Nacional de Líderes Cajas en Mar del
Plata.
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– El Encuentro provincial en Bariloche 2013/2014.
– Encuentro Interprovincial en Buenos Aires.
En el año 2016 fueron artífices de la creación de la
Fundación Patrulla Ecológica en la ciudad de Neuquén,
integrada por jóvenes universitarios.
Su labor ha sido distinguida por la Legislatura
municipal de la ciudad de Catriel y por la Legislatura
rionegrina, mediante la declaración 282/2016.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.578/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor
inclusiva de la Asociación Civil de Equinoterapia y
Actividades Ecuestres “Kawell Anay”, de la localidad
rionegrina de Catriel.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La utilización del caballo para la rehabilitación de
personas no es nueva. En la antigüedad, los griegos ya
recomendaban montar a caballo para prevenir y curar
diversas dolencias. A través del tiempo, el uso de esta
terapia se extendió por toda Europa. La experiencia
desarrollada a lo largo de los años en diferentes países
muestran cómo la equinoterapia se ha constituido en
una terapia alternativa y complementaria de las terapias
tradicionales para la prevención y tratamiento de patologías humanas, tanto físicas como psíquicas.
La equinoterapia recurre a actividades con caballos
con el propósito de contribuir positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional
de las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
En Catriel, provincia de Río Negro, la Asociacion Civil de Equinoterapia y Actividades Ecuestres
“Kawell Anay” se dedica hace 7 años a:
1. Hipoterapia: consiste en aprovechar los principios
terapéuticos del caballo para tratar a personas con discapacidades físicas, ya sean congénitas o adquiridas. Se
basa en aspectos como la transmisión del calor corporal
del cuerpo del caballo a la persona, la de impulsos
rítmicos y el movimiento tridimensional. Las sesiones
son dirigidas por un fisioterapeuta.

2. Equitación terapéutica: a través del contacto con
el caballo y de la motivación que éste genera, busca
soluciones a los problemas de aprendizaje y adaptación que presentan las personas afectadas por alguna
discapacidad. Aumenta la motivación, estimula la
afectividad, mejora la atención y concentración, estimula la sensibilidad táctil, visual, auditiva y olfativa,
ayuda al aprendizaje pautado de acciones y aumenta
la capacidad de independencia.
3. Equitación adaptada: dirigida a aquellas personas
que practican la equitación como una opción lúdica
o deportiva, pero que por su discapacidad precisan
adaptaciones para acceder al caballo.
Recién a comienzos de 2017, esta ONG pudo inaugurar
un nuevo predio y nuevas instalaciones ubicadas en el
acceso sur de la ciudad, donde el grupo de padres, que ha
trabajado con la colaboración de vecinos e instituciones,
pudieron darle forma a un gran sueño: la construcción de
un salón de actividades, caballerizas y campo de práctica
para el desarrollo de equinoterapia y quehaceres ecuestres.
“Empezamos nosotros los papás con el objetivo de
crear un lugar para nuestros hijos, se cumplió gracias
a dios. Estamos acá en nuestras instalaciones, cada día
que crecen nuestros hijos, que vivimos una experiencia, van naciendo nuevos objetivos, Kawell ya logró
tener la actividad asistida con animales, en este caso
caballos, y logramos tener está salón que para nosotros
es una bendición, que nos acompañe la comunidad,
los profesionales”, expresó Patricia, integrante de la
Asociación Kawell Anay.1
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.579/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor educativa de la Escuela de Taekwondo Ryun Mu Kwan
Dragón Rojo, con sede en la localidad rionegrina de
Catriel.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El taekwondo es uno de los deportes de mayor
popularidad en el mundo, luego de su inclusión en el
1 http://alasfmcatriel.com.ar/2017/04/01/equinoterapiakawell-anay-inauguro-sede/
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calendario olímpico, e incluso mucho antes, ya contaba
con una gran cantidad de practicantes distribuidos en
innumerables países.
El taekwondo es un deporte acíclico donde las acciones ofensivas y defensivas no exceden los cuatro
segundos, la duración total de un combate está en
dependencia de la categoría o sexo, se compite en
tres asaltos con un minuto intermedio entre cada uno,
se utilizan patadas variadas y golpes con los puños a
la zona media, la zona de producción de energía en
la acciones fundamentales es potencia anaeróbica
alactácida, aunque por la duración del combate y los
cambios sustanciales de ritmo se produce energía por
la vía aeróbica, por lo que lo enmarcamos en la zona
mixta aeróbica anaeróbica con tendencia anaeróbica,
se registran pulsaciones por encima de las 180 P/M y
niveles de lactato entre 7 y 10 M/MOL/litro y en algunos casos por encima de esta cantidad; en el mismo se
ejecutan elementos técnicos con una amplitud elevada,
lo que requiere de una movilidad acorde con las exigencias de cada elemento. A pesar de ser un deporte con
una incidencia energética marcada en la zona mixta el
resultado de los competidores no sólo depende de un
buen estado físico, sino que deberán tener un elevado
desarrollo del pensamiento lógico, pues se presentan
durante la competencia disímiles situaciones imprevistas a las cuales se le dará una solución eficiente si se ha
entrenado correctamente esta dirección.1
En Catriel, provincia de Río Negro, este año cumple
su 22º aniversario la Escuela de Taekwondo Olímpico Ryun Mu Kwan Dragón Rojo, la cual también
cuenta con sede en la localidad pampeana de 25 de
Mayo. Bajo la dirección de Aldo y Elías Aravena, esta
institución cuenta actualmente con 30 alumnos con
edades desde los 4 a los 80 años. Asimismo, brinda
clases gratuitas a instituciones especiales educativas.
La larga trayectoria de esta institución ha logrado
importantes reconocimientos, como cuando en 2014
logró un representante en la final nacional de los Juegos
Evita: Yanela Carvajal, quien compitió en la categoría
hasta 60 kg femenino, luego de haber logrado el 1°
puesto en las instancias provinciales disputada en
Cinco Saltos y la 2 etapa, que se llevó a cabo en la
ciudad de Las Grutas, consiguiendo así su lugar en el
seleccionado provincial.2
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
1 https://leo-gambluch.idoneos.com/taekwondo_olimpico_introduccion/
2 http://vientosurnoticias.com.ar/una-catrielense-en-lafinal-nacional-de-taekwondo-en-los-juegos-evita-2014/
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(S.-3.580/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el esquema de reparto
Nación-provincias del impuesto a los débitos y créditos
bancarios, creado por ley de competitividad 25.413 del
2001, para adecuarlo gradual y progresivamente, durante
el período que va de enero de 2018 a diciembre de 2023,
a los parámetros de la ley de coparticipación 23.548.
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2023, inclusive y por última vez, la vigencia de los
artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6° de la ley 25.413 y sus
modificatorias.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento al artículo 1° de la presente, refórmese el esquema actual de
reparto, por el cual ingresa al Tesoro nacional el 70 %
de la recaudación directa más el 42 % de la recaudación
coparticipada (sumando un 80 % en total), modificando
el artículo 3° de la ley 25.413 por el siguiente:
Art.ículo3º: La distribución anual de la recaudación
entre 2018 y 2023 se realizará conforme a los siguientes
parámetros:
Al tesoro nacional

A las provincias

2018 Setenta y cinco
por ciento (75 %)

Veinticinco por ciento
(25 %)

2019 Setenta por ciento
(70 %)

Treinta por ciento
(30 %)

2020 Sesenta y cinco
por ciento (65 %)

Treinta y cinco
por ciento (35 %)

2021 Sesenta por ciento
(60 %)

Cuarenta por ciento
(40 %)

2022 Cincuenta y cinco
por ciento (55 %)

Cuarenta y cinco
por ciento (45 %)

2023 Cincuenta por ciento
(50 %)

Cincuenta por ciento
(50 %)

Art. 4º – Los fondos recaudados con destino a la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y
al Ministerio del Interior para aportes del Tesoro nacional
continúan su reparto según la legislación vigente.
Art. 5º – La fracción de la recaudación del impuesto
a los débitos y créditos bancarios que corresponde
al Tesoro nacional será administrada por el Poder
Ejecutivo, mientras que los recursos coparticipados a
las provincias serán asignados de conformidad a los
artículos 6°, 7° y 8° a continuación.
Art. 6º – La diferencia anual entre los recursos destinados a las provincias de acuerdo al reparto vigente a la
fecha y los recursos coparticipados según los parámetros establecidos por la presente tendrán la asignación
específica de carácter social y educativa establecida por
el artículo 7° de la presente.
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Art. 7º – Créase el Fondo Federal para el Cuidado
de la Primera Infancia, con la objetivo de financiar
acciones, políticas e infraestructura que contribuyan
al cuidado y desarrollo de la primera infancia, con
especial atención a la población en condiciones de
vulnerabilidad socioeconómica de entre 0 y 5 años de
edad de las distintas provincias y municipios del país.
El objetivo central del fondo será generar en la niñez
condiciones de equidad y justicia social que faciliten
el desarrollo pleno de las capacidades vitales y su normal incorporación y evolución dentro del sistema de
educación obligatorio.
Art. 8º – Los recursos generados por el fondo serán
de asignación específica y condicionada, con destino
a programas de primera infancia que prioricen la infraestructura y la atención, el cuidado y la educación
profesionalizada de la niñez en condiciones de vulnerabilidad social. A tal efecto, el Poder Ejecutivo nacional
y el Consejo Federal de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia auditarán que el gasto en personal administrativo, de maestranza y no especializado en atención de
la niñez en general no exceda del 5 % de lo recibido
por cada jurisdicción.
Art. 9º – La distribución de esos fondos se efectuará,
en forma automática, entre las provincias que adhieran,
a través del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo
a los porcentajes establecidos en la ley 23.548 y sus
modificatorias. Dicha transferencia será diaria y el
Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución
de ninguna especie a los porcentajes por los servicios
que preste conforme a la presente.
Art. 10. – Las provincias que expresen su adhesión
a esta medida, y que, en consecuencia resulten beneficiarios del fondo, deberán establecer un régimen de
reparto automático por el cual transfieran a sus municipios las sumas correspondientes, de acuerdo a los
parámetros de su legislación vigente.
Art. 11. – La presente medida regirá a partir del 1°
de enero de 2018. Desde entonces, los fondos recaudados comenzarán a distribuirse, entre las provincias
que hubieren adherido, las que deberán implementar en
este lapso su propio mecanismo de reparto.
Ante la falta de adhesión, el resto de las provincias
adheridas acrecerá en proporción a su porcentaje de
coparticipación en el total.
Art. 12. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 13. – Autoridad de aplicación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
presentarle este proyecto de ley que propone prorrogar
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el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
corrientes bancarias con modificaciones en cuanto a
su esquema de reparto y la creación de un fondo para
invertir en primera infancia. Los fundamentos de esta
propuesta a continuación.
La ley de competitividad 25.413 crea en el año 2001,
en el marco de una crisis económica monumental, un
impuesto que se aplica sobre los créditos y débitos en
cuentas corrientes bancarias, denominado comúnmente
impuesto al cheque. Este tributo fue creado inicialmente como excepción, transitorio, hasta diciembre
del 2002. Desde entonces se prorrogó en diez oportunidades.
Su importancia para el fisco fue en ascenso, convirtiéndose en la tercera fuente de recursos más importante
del Estado luego de IVA e ganancias. Su principal atractivo: la facilidad para recaudar. Sin embargo también
presenta desventajas. En primer lugar se trata de un
impuesto distorsivo que favorece a la informalidad. Al
imponer un sobrecosto sobre las operaciones por cuenta
corriente bancaria, alienta la desbancarización y con ella
que facilita informalidad de las transacciones.
El segundo inconveniente a apuntar, aunque no de
este tributo en sí sino de toda la estructura tributaria,
es la elevada presión tributaria. Sectores empresariales
se quejan de la falta de competitividad por la magnitud
de los impuestos domésticos. Sectores consumidores
critican los altos precios incididos por los tributos
autóctonos. Si bien la presión tributaria está en línea
con la de los países de la OCDE, la calidad de los servicios públicos prestados por el Estado argentino dista
mucho de ser como el de los países más desarrollados
del mundo.
Una tercera dificultad es el reparto asimétrico de la
recaudación del impuesto al cheque. La precitada ley
establece un esquema de distribución de 70-30, entre
el Tesoro nacional y la Coparticipación Federal respectivamente. Así planteados $ 8 de cada $ 10 colectados
bajo este concepto van a parar a la Nación.
Lo anterior contribuiría a federalizar el patrón de
asignación entre Nación y las provincias. Sin perjuicio
de ello habrá que notar que la resolución de los dos
primeros inconvenientes previamente mencionados,
llegaría con la eliminación misma de este impuesto.
Hacia ello hay que tender. El problema es la oportunidad. Actualmente la vulnerabilidad de las finanzas
públicas nacionales hace necesario posponer esta meta.
Mientras de lo anterior se desprende la necesidad de
rever el patrón asignación entre Nación y provincias, el
primer y segundo problema aconsejarían eliminar este
impuesto, y sin dudas esto es lo que hay que hacer. El
problema es la oportunidad. Actualmente la vulnerabilidad de las finanzas públicas nacionales hace necesario
posponer esta meta.
Este tributo representa el 6 % de los recursos
tributarios recaudados por AFIP y 2 % del PBI, una
fracción no menor si se tiene en cuenta que el déficit
fiscal proyectado para este año se eleva a ocho puntos
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del producto, contemplando el pago de intereses de
la deuda. Es decir, despojado de este impuesto el rojo
fiscal sería de 10 % del PBI.
Por lo expuesto, dado que este tributo vence en 31 de
diciembre del 2017, creemos que es necesario prorrogarlo aunque por un plazo fijo, y por última vez. Proponemos continuar con su vigencia hasta el año 2023
inclusive, evitando así un desfinanciamiento abrupto
del Tesoro nacional, teniendo en cuenta que seis años
es un plazo razonable para mejorar la situación de las
cuentas públicas.
En paralelo vemos deseable revertir el actual esquema de reparto de forma paulatina, y así propender
hacia una mayor federalización del sistema tributario.
Bajo el esquema que presentamos, proponemos que en
los años próximos los coeficientes de distribución se
alteren de forma progresiva hasta igualar la asignación
entre Nación y provincias.
En aras de una mayor simplicidad, en el presente
proyecto se plantea que lo no asignado al Tesoro nacional se distribuya de conformidad a los parámetros
de la distribución secundaria del régimen de coparticipación. Esto quiere decir que los porcentajes entre
Nación y las provincias establecidos por este proyecto
de ley son equivalentes a la distribución “primaria” de
recursos, para ponerlo en términos de la Ley Convenio
de Coparticipación.
Esta iniciativa plantea que las provincias sigan disponiendo aproximadamente de un monto equivalente a
lo que actualmente reciben. Estos recursos serán, como
hasta ahora, para las provincias, de “libre disponibilidad”. Sin embargo, este proyecto promete un aumento
paulatino de los recursos recaudados para ellas, aunque
su asignación estará determinada por ley y se asignará a
través de un fondo específico y por cuentas especiales.
Este Fondo estará constituido por el excedente de la
recaudación a ser distribuida en favor de las provincias
en cada año y el esquema actualmente vigente al 2017.
Por lo tanto, las provincias que reciban recursos de
estos fondos (que deberá adherir a la ley que lo crea)
no podrán, bajo ningún punto de visto, destinarlos al
financiamiento de gastos corrientes superfluos. Los
recursos del Fondo Federal de la Primera Infancia, que
es el nombre que proponemos para el fondo, tienen el
objetivo de financiar políticas que fortalezcan el desarrollo de niños en edad preescolar, en concordancia con
las líneas de acción de la UNESCO en donde atención
y cuidado de la primera infancia, que es crucial para el
desarrollo de las personas, la reducción de las desigualdades, la prevención de alteraciones del desarrollo, y
el rendimiento académico posterior.
Este fondo deberá reforzar a las políticas ya desplegadas por los organismos nacionales y provinciales en
relación a la temática de la primera infancia, y deberá
sólo aplicarse para el objetivo para el cual fue creada
la ley, más allá de la ya mencionada limitación de utilizarse para gastos corrientes. Los mecanismos de ejecución y control de los destinos del fondo deberán ser
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reglamentados por el Poder Ejecutivo. Con seis años
de una fuerte inversión en primera infancia, se deberían
aspirar a cosechar mejores resultados en materia social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-3.581/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a los delitos de trata de
personas con fines de explotación sexual, trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo infantil,
trabajo forzoso, y tráfico de órganos humanos, delitos
de lesa humanidad.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 62 de la ley 11.179,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 62: La acción penal prescribirá durante
el tiempo fijado a continuación:
1. A los quince años, cuando se tratare de
delitos cuya pena fuere la de reclusión o
prisión perpetua.
2. Después de transcurrido el máximo de
duración de la pena señalada para el
delito, si se tratare de hechos reprimidos
con reclusión o prisión, no pudiendo, en
ningún caso, el término de la prescripción
exceder de doce años ni bajar de dos años.
3. A los cinco años, cuando se tratare de un
hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua.
4. Al año, cuando se tratare de un hecho
reprimido únicamente con inhabilitación
temporal.
5. A los dos años, cuando se tratare de hechos
reprimidos con multa.
6. En los delitos previstos por los artículos
145 bis y 145 ter, la acción penal será
imprescriptible.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 67 de la ley 11.179,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 67: La prescripción se suspende en
los casos de los delitos para cuyo juzgamiento
sea necesaria la resolución de cuestiones previas
o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro
juicio. Terminada la causa de la suspensión, la
prescripción sigue su curso.
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La prescripción también se suspende en los
casos de delitos cometidos en el ejercicio de la
función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre
desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal
correspondiente a los delitos previstos en los
artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el
restablecimiento del orden constitucional.
En los delitos previstos en los artículos 119,
120, 125, 125 bis, 128, 129 in fine, 130 –párrafos
segundo y tercero–, del Código Penal, se suspende
la prescripción mientras la víctima sea menor de
edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría
de edad formule por sí la denuncia o ratifique la
formulada por sus representantes legales durante
su minoría de edad.
Si como consecuencia de cualquiera de los
delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del
menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado
la mayoría de edad.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial,
con el objeto de recibirle declaración
indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma
que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente; y
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para
cada uno de sus partícipes, con la excepción
prevista en el segundo párrafo de este artículo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Juan M. Abal Medina.
– Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Rodolfo J. Urtubey. –
Norma H. Durango. – Juan M. Pais. –
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sin duda, hablar de esclavitud moderna (trata de
personas con fines de explotación sexual, trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo forzoso,
trabajo infantil y tráfico de órganos humanos), implica
entrar en lo hondo del crimen organizado. En aquel
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delito, que no sólo es complejo por la cantidad de derechos humanos que se vulneran, y que se encuentran
consagrados en nuestra Carta Magna y en organismos
de escala internacional, y cuando hablamos de ello,
dejamos de lado al bien jurídico tutelado por la norma
que contempla el delito de trata, esto es, la libertad,
para pararnos frente a una postura real de lo que realmente implica ser víctima de este crimen, llegando
incluso a ponerse en jaque el derecho a la vida; sino
que también es complejo por la forma y evolución que
han desarrollado los grupos criminales dedicados a ello.
Quien ha trabajado en este delito, puede comprender que los grupos criminales que a él se dedican, los
verdaderos grupos organizados, adquieren calidad de
organizaciones trasnacionales, llegando los integrantes
de una misma organización, a diseminarse en muchos
casos por el mundo entero.
Prueba de ello, es el eslabón en la cadena de responsabilidad que ocupan quienes trasladan a las víctimas,
en su mayoría, de un país a otro.
También lo comprueba, los delitos conexos que se
cometen en el delito de esclavitud moderna, como ser
delitos de orden migratorio, o el mismo uso de los
fondos obtenidos con la ganancia de lo producido por
la esclavitud moderna, que en la mayoría de los casos
es girada al exterior del país.
Bajo este paradigma, se hace insostenible la idea de
combatir a estas organizaciones delictivas si no es bajo
esquemas de investigación organizados, especializados,
e interconectados a nivel mundial.
En definitiva, la otra cara de la investigación, es
decir, la que hasta el momento se ha adoptado, no ha
dado resultados ciertos que puedan poner blanco sobre
negro en miras de combatir a los grupos criminales
que se dedican con gran éxito a la esclavitud moderna.
En nuestro país, el delito de trata de personas cuenta
con una escala penal de cuatro a ocho años de prisión,
aumentándose, en su concepción agravada, de cinco a
diez años del mismo tipo de pena.
Aquí, se plantean dos problemas: el primero de
ellos, es si realmente es una pena justa para quien,
en definitiva, ha vulnerado uno a uno los derechos
más sagrados que una persona puede pretender que el
Estado le tutele.
El segundo, y es aquí donde pondremos el foco, es si
puede el Estado en dicho tiempo, ser capaz de investigar con la entidad suficiente que una condena requiere,
a los grupos criminales dedicados a ello; pues, lo
contrario, implicaría la prescripción de la acción penal.
Bajo esta cuestión, es que entendemos la necesidad
de generar un cambio en el modelo investigativo y, por
ende, en el modelo legislativo, para la persecución de
este delito, transformándolo en un modelo legislativo
que proponga concretas posibilidades de investigación
y, finalmente, de condena.
Para ello, se propone que el delito de esclavitud
moderna, como crimen organizado que atenta contra
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el derecho de gentes, y en miras al compromiso que
el Estado debe asumir en el combate de este flagelo
mundial, adquiera categoría de delito de lesa humanidad, desarrollando a continuación las razones que nos
determinan a asumir la siguiente postura.
Contexto histórico: origen del delito de lesa humanidad, bien jurídico tutelado, sujeto activo, y sus
semejanzas con el delito de esclavitud moderna.
Conforme lo establece el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, es considerado crimen de
lesa humanidad todo acto tipificado como asesinato,
exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso
de población, encarcelación u otra privación grave de
la libertad física, en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales
de gravedad comparable, persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, la desaparición forzada de personas, el
crimen de apartheid u otro acto inhumano similar, que
cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental
o física, cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil,
y con conocimiento de dicho ataque.
Bajo este marco, podemos afirmar que los crímenes
de lesa humanidad son conductas que la propia Corte
Penal Internacional ha querido tipificar y que, por sus
características, agravian a la humanidad entera.
En el mundo jurídico, no es cuestión menor el título
o categoría que a cada delito se le dé, y este delito no
es ajeno a tal cuestión. En lo que aquí respecta, lesa
significa agraviada, lastimada, ofendida. Por tanto,
crimen de lesa humanidad hace referencia a aquella
conducta que, por sus características y naturaleza,
agravia, lastima u ofende a la humanidad.
Volviendo al origen, el Estatuto de Roma ha especificado en su artículo 7° concretamente lo que considera
crímenes de lesa humanidad.
Este estatuto, adoptado en la ciudad de Roma el 17
de julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática
de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre
el Establecimiento de una Corte Penal Internacional,
refiere en concreto que un crimen de lesa humanidad
es cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa
como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque, tales como:
a) Asesinato.
b) Exterminio.
c) Esclavitud.
d) Deportación o traslado forzoso de población.
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e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad
física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
f) Tortura.
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier
otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género
definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de
la competencia de la corte.
i) Desaparición forzada de personas.
j) El crimen de apartheid.
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que
causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física.
Sentado ello, puede afirmarse que los crímenes de
lesa humanidad se diferencian de otro tipo de crímenes
toda vez que, los que aquí analizamos, tienen cuatro
características:
1. Son actos generalizados.
2. Son actos sistemáticos.
3. Son perpetrados por las autoridades de un Estado
o por particulares que actúan por instigación de dichas
autoridades o con su tolerancia, ayuda o complicidad.
4. Están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos
o culturales.
Yendo un paso más atrás en la historia, observamos
que el concepto de “crimen contra la humanidad” se
remonta a la cláusula de comportamiento propuesta por
Fiódor Fiódorovich Martens.1 Esta cláusula apareció
por primera vez en el Preámbulo del II Convenio de
La Haya de 1899 relativo a las leyes y costumbres de la
guerra terrestre, estableciendo: “Mientras que se forma
un Código más completo de las leyes de la guerra, las
Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que,
en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los
beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen
de los principios del Derecho de Gentes preconizados
por los usos establecidos entre las naciones civilizadas,
por las leyes de la humanidad y por las exigencias de
la conciencia pública…”.
1 Friedrich Fromhold Martens, (27 de agosto de 184520 de junio de 1909), diplomático de origen ruso y jurista,
realizó importantes contribuciones a la ciencia del derecho
internacional.

1° de noviembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El devenir jurídico hizo los suyo, ampliando tal
noción. Sin embargo, ha sido la Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas, quien a principios de la década de los cincuenta, codificó finalmente
estos crímenes y, en 1950, el crimen de lesa humanidad
aparece recién como delito autónomo.
Actualmente, el crimen de lesa humanidad es un delito autónomo que puede perpetrarse tanto en el marco
de un conflicto armado, como fuera de él, pero cierto es
que, las primeras referencias normativas sobre los crímenes de lesa humanidad, se remontan al Estatuto del
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945),
experimentando una evolución progresiva hasta llegar
a la actual tipificación en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
Resumiendo lo expuesto, vemos que en 1899 aparece por primera vez el concepto de crimen contra
la humanidad, ello en el marco del Preámbulo del II
Encuentro de la Haya, luego en el año 1945, se efectuó
la primera referencia normativa sobre estos crímenes
(en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de
Núremberg), en 1950 la Comisión Internacional de las
Naciones Unidas codificó el crimen de lesa humanidad,
apareciendo de este modo como un delito autónomo, y
en 1998 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipificó finalmente a estos delitos.
Lamentablemente, podemos afirmar que la Tierra
entera se ha encontrado en la necesidad de considerar
a este tipo de delitos, como parte de su legislación.
Basta observar apenas a los diez países con mayor
predominio de la esclavitud y sus elevadas cifras:
Mauritania, Haití, Pakistán, India, Nepal, Moldavia,
Benín, Costa de Marfil, Gambia y Gabón. En términos absolutos, los países con más esclavos son India
(13’956.010), seguida por China (2’949.243), Pakistán
(2’127.132), Nigeria (701.032), Etiopía (651.110) y
Rusia (516.217).
Sin embargo, su tipificación ha variado en los diversos tribunales del mundo. Ejemplo de ello es el Estatuto
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
que entendió que los crímenes contra la humanidad
son aquellos que han sido cometidos en el curso de un
conflicto armado, de carácter internacional o interno,
y dirigidos contra cualquier población civil, mientras
que para el Estatuto del Tribunal Penal Internacional
para Ruanda, éste será competente para conocer de crímenes de lesa humanidad si éstos “han sido cometidos
en el curso de un ataque generalizado y sistemático,
y dirigidos contra cualquier población civil en razón
de su nacionalidad o pertenencia a un grupo político,
étnico, racial o religioso”, sin necesidad de que haya
un conflicto armado.
El Estatuto de Roma, como ya se ha dicho, lo define en su artículo 7° como “cualquiera de los actos
siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil
y con conocimiento de dicho ataque”, enumerando
de manera no taxativa a los siguientes: asesinato; ex-
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terminio; esclavitud; deportación traslado forzoso de
población; encarcelación u otra privación grave de la
libertad física en violación de normas fundamentales
de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable; persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de
género u otros motivos universalmente reconocidos
como inaceptables con arreglo al derecho internacional; desaparición forzada de personas; el crimen de
apartheid; otros actos inhumanos de carácter similar
que acusen intencionalmente grandes sufrimientos
o atenten gravemente contra la integridad física o la
salud mental o física.
En relación a la posibilidad de persecución penal, en
1968 la comunidad internacional adoptó la Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de Lesa Humanidad, que establece la necesidad de
represión de ambos crímenes y su imprescriptibilidad.
Expuesto lo relativo a los orígenes del delito de lesa
humanidad, es preciso analizar cuál es el bien jurídico
que el legislador pretende tutelar, otorgarle a esta figura
jerarquía típica. Pues la cuestión no es menor, toda vez
que, como veremos más adelante, tanto los delitos de lesa
humanidad como el de esclavitud moderna, comparten en
los hechos identidad de bienes pretensamente protegidos.
Los bienes jurídicos que protege la tipificación del
crimen de lesa humanidad fue dada por el Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia, en su decisión del
caso Endemovic:
“Los crímenes de lesa humanidad son serios actos
de violencia que dañan a los seres humanos al golpear
lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su
bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos
inhumanos que por su extensión y gravedad van más
allá de los límites de lo tolerable para la comunidad
internacional, la que debe necesariamente exigir su
castigo. Pero los crímenes de lesa humanidad también
trascienden al individuo, porque cuando el individuo
es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda.
Por eso lo que caracteriza esencialmente al crimen de
lesa humanidad es el concepto de la humanidad como
víctima”.
No es la crueldad con que se cometen los actos,
lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad,
sino, más bien, la cuota de poder que conllevan al ser
cometidos, ya sea por la tolerancia del poder político,
por su participación en ellos, a partir de un ataque generalizado o sistemático en el que se vulneran derechos
de la población civil.
Conforme lo sostiene Alicia Gil Gil,1 el bien jurídico protegido presenta una perspectiva individual en
1 Gil Gil, Alicia. Derecho penal internacional. Editorial
Tecnos. Madrid, 1999.
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tanto que se transgreden “bienes jurídicos individuales
fundamentales”.
A partir de esta idea, podemos debatir sobre la
transgresión de los derechos humanos que acarrea el
delito de lesa humanidad, dado que su comisión indica
la vulneración de derechos fundamentales que se van
a lesionar también con la comisión de otros delitos.
García Sánchez,1 refiere que, “…La consideración
exclusiva de la protección de bienes jurídicos individuales no justificaría el plus de injusto de estos delitos
que avalan la pena impuesta para ellos. La vulneración
masiva de estos bienes jurídicos individuales se castigaría a través de un concurso real con el que quedaría,
a mi juicio, abordado todo el injusto cometido…”.
Y que “…el bien jurídico protegido en los delitos
de lesa humanidad […] el objeto de protección es la
población civil o parte de dicha población, esto es,
un grupo humano con independencia que concurran
entre ellos signos de identidad comunes. Este grupo
de delitos constituye el vértice de una pirámide que
tiene en su base los bienes jurídicos individuales y en
los niveles siguientes los intereses de la colectividad y
los del Estado…”.
En definitiva, el bien jurídico protegido es nada
menos que la garantía constitucional en sí misma,
la intangibilidad de los derechos humanos frente al
Estado.
Tal explicaremos, ambas figuras, (delitos de lesa
humanidad y delito de esclavitud moderna), comparten
el mismo bien jurídico que la ley decide proteger. Esto
es, derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
Pues bien, es la libertad en primer lugar, el bien jurídico fundamental que el delito de esclavitud moderna
intenta tutelar, aunque quedarnos solo en esta cuestión,
implicaría desconocer que son muchos más los derechos que una persona sometida a este tipo de crimen
ha de padecer, llegando en muchos casos a ponerse en
juego la propia vida del sujeto pasivo, entendiendo a
éste, como el derecho madre de todos los derechos. Sin
derecho a la vida, en vano existirían los demás derechos
tutelados por la legislación entera.
Por otra parte, el umbral de gravedad que el delito
de esclavitud moderna implica, exige que sea dejado de
entender a éste como un delito que solo lesiona bienes
jurídicos individuales.
Otra cuestión que debe ser analizada a la luz de
explicar las razones que nos llevan a determinar que
el delito de esclavitud moderna debe ser considerado
un delito de lesa humanidad, es la pertinente al sujeto
activo con capacidad legal para ser responsable de
ambos flagelos.
1 García Sánchez, María Beatriz. “Los crímenes contra la
humanidad: regulación española ante la adopción del Estatuto de Roma de 1998”.
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Mucho ha evolucionado la legislación internacional
respecto a esta cuestión, en relación a los delitos de
lesa humanidad. Primeramente, poniendo el foco en
la naturaleza de los conflictos armados en el que participan grupos u organizaciones distintos al gobierno de
turno, y a sus organizaciones paraestatales, se sostuvo
que estos crímenes eran perpetrados por el gobierno.
Es decir, que eran sujeto activo los agentes del Estado
o los sujetos que actúen a instigación de estos, con su
consentimiento o complicidad; o los grupos alzados
en armas, si actúan de conformidad con la política de
la organización o mediante un ataque generalizado.
Se sostuvo también que algunos elementos adicionales vinculados a esta determinación del sujeto
activo nos remiten al uso de instituciones, personal y
de recursos que son propios del Estado, para realizar u
obstaculizar la comisión de estos crímenes.
Sin embargo, la madurez legislativa no le ha escapado a este tipo de delitos que, por cierto, exigía un
cambio en el concepto de sujeto activo, y es justamente
el delito de esclavitud moderna el que cobra relevancia
en esta cuestión.
Hablar de este delito implica sumergirnos en un
crimen que, sin duda, exige el compromiso de todos
los organismos del Estado, ya sea para cometerlo o
para combatirlo.
Ahora bien, volviendo a los crímenes de lesa humanidad, el hecho global de éstos solicitó un cambio en el
modo de pensar al sujeto activo y la idea comprometida
de que éstos pudiesen ser cometidos no sólo por parte
del Estado, sino también con la sola complicidad de
éstos, amplía el espectro de delitos que pudiesen ser
tratados como verdaderos delitos de lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional, en un comienzo,
entendió que no se podían cometer crímenes de lesa
humanidad, sino únicamente en aquellas organizaciones que tenían vinculación con el Estado.
Sin embargo, fue la Sala de Cuestiones Preliminares
II de dicha Corte la que, el 31 de marzo de 2010 y en
el contexto del caso Kenia, refirió que no es necesario
que la organización tenga una relación directa con el
Estado, sino que basta que la organización tenga una
política de ataque contra una organización civil.
La situación de Kenia representa la quinta investigación de la Corte Penal Internacional. El 31 de marzo de
2010, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI
autorizó al fiscal de la CPI a iniciar una investigación
sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente
cometidos en Kenia en relación con la violencia postelectoral de 2007-2008. Ésta es la primera vez que el
fiscal utiliza sus poderes de motu proprio para iniciar
una investigación sin que la situación sea referida por
un gobierno.
Haciendo un resumen de lo hasta aquí desarrollado,
podemos concluir al momento que tanto los crímenes
de lesa humanidad como los de esclavitud moderna
comparten entonces el mismo bien jurídico tutelado, y
que los dos pueden ser cometidos por el mismo sujeto
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activo. Sin embargo, nos queda ahora desarrollar cuál
es el objeto de ambos ataques.
Entendemos que en ambos casos lo que se ataca es
una población civil específica.
Cobran relevancia en este punto los fundamentos
de la Sala de Cuestiones Preliminares III de la Corte
Penal Internacional, dados en 2012, bajo el marco de la
investigación de Costa de Marfil. En dicho contexto, la
sala concluyó que existen fundamentos razonables para
considerar que los violentos acontecimientos ocurridos
durante tal período en Costa de Marfil (como asesinatos
y violaciones, según se presume) podrían constituir crímenes de lesa humanidad, indicando cuáles son los criterios
dentro del contexto de lesa humanidad que se requieren
para distinguir esta población civil, señalando la pertenencia de este grupo poblacional a una etnia, nacionalidad,
religión, factores sociales, raciales o políticos.
Conclusión
Analizando lo aquí expuesto en armonía con el delito de esclavitud moderna: trata de personas con fines
de explotación sexual, trata de personas con fines de
explotación laboral, trabajo forzoso, trabajo infantil y
tráfico de órganos humanos, entendemos que en éstos
la causal de distinción de la población civil es la causal
social, cultural y económica, que radica en la vulnerabilidad de esta población atacada.
En este marco, exige la modalidad delictiva de este
tipo de crímenes, es decir, de los delitos de esclavitud
moderna, un cambio en el modelo de investigación que,
por la complejidad que adquieren las organizaciones
delictivas, incluya la obligación del sujeto activo de
responder penalmente frente al Estado y que su acción
penal no prescriba con el paso del tiempo.
En este sentido se ha expresado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Hacienda Brasil Verde”, que puntualmente ordenó diversas
medidas de reparación, entre las que destacan reiniciar
las investigaciones y adoptar las medidas necesarias
para garantizar que la prescripción no sea aplicada
al delito de derecho internacional de esclavitud y sus
formas análogas.
Asimismo se ha expedido el papa Francisco al referir
en la reunión de la II Asamblea Europea de la asociación (RENATE) que “una de las heridas más dolorosas
de nuestro tiempo es la herida abierta de la trata de
seres humanos, una moderna forma de esclavitud que
viola la dignidad, don de Dios, de tantos de nuestros
hermanos y hermanas y se constituye en un auténtico
crimen contra la humanidad”.
Cabe destacar también el compromiso asumido
por magistrados del mundo entero ante la Cumbre de
Jueces sobre la Trata y el Crimen Organizado que se
llevó a cabo en junio de 2016 ante el Vaticano, quienes
firmaron una declaración con el objeto de combatir las
nuevas formas de esclavitud del siglo XXI. El documento afirma que “la esclavitud moderna, la trata de
personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico
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de órganos humanos son crímenes contra la humanidad
y deben ser reconocidos como tales”.
En este contexto, dicha declaración se suscribió
tanto por el papa Francisco como por magistrados de
diversos países, con los siguientes 10 objetivos:
1. Promover en cada Estado el incremento de los recursos y de la colaboración judicial y policial nacional
e internacional con el fin de aumentar las bajas tasas
actuales de procesos y de condenas para los criminales
con el fortalecimiento de los organismos supranacionales de la lucha contra los traficantes y de la tutela de
los derechos humanos.
2. Habiendo sido aprobados los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y ratificado
el Protocolo de Palermo del año 2000 contra la trata
de personas, todas las naciones tienen que reconocer
la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo
forzoso y la prostitución como crímenes de lesa humanidad con penas proporcionadas.
3. Los bienes incautados a traficantes y criminales ya
condenados deben ser utilizados para la rehabilitación
y compensación de las víctimas, y para la reparación
de la sociedad. El delito de lavado de dinero debe ser
intensamente perseguido, porque consiste en hacer que
los fondos o activos obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales.
4. Abogar para proporcionar un apoyo adecuado a
las víctimas que incluya la asistencia civil y legal, una
protección segura de los testigos, la asistencia médica
y el sostén a las personas por parte de las agencias
de servicios sociales, especialmente en el caso de las
víctimas indocumentadas. Favorecer la colaboración
con la Justicia de las víctimas como testigos, también
a través de la protección segura y profesional de los
mismos con programas de protección organizados a
nivel internacional.
5. En el caso de víctimas indocumentadas, emanar
autorizaciones de residencia temporal en el país de
destino para los que deseen permanecer en éste, independientemente de su situación legal. Garantizar
el acceso efectivo a los tribunales pertinentes, a la
asistencia jurídica gratuita y el acompañamiento hasta
la reinserción laboral efectiva.
6. Alentar esfuerzos concertados para reducir las
prórrogas al acceso a la asistencia legal por parte de las
víctimas reconocidas de esclavitud moderna.
7. El tráfico de órganos, definido y condenado por
la Declaración de Estambul (2008), debe ser reconocido como delito en todos los países y perseguido
eficazmente por la Justicia en los ámbitos nacionales
e internacionales. Asimismo, junto con ser ilegal, tal
actividad debe ser también reconocida como típica
de las organizaciones criminales internacionales.
8. La sanción de los clientes de servicios sexuales
debe constituir parte integral de la legislación para una
eficaz lucha contra la esclavitud y la trata, al igual que
quien emplea a sabiendas trabajo forzado.
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9. Las víctimas de trata no deben confundirse con
los inmigrantes irregulares, ni con las personas objeto
de tráfico.
10. La repatriación de los extranjeros no documentados nunca debe ser una respuesta sin el acuerdo de
las víctimas a fin de evitar el riesgo de las recaídas y
de las actividades ilegales e inhumanas.
La esclavitud moderna, por tanto, exige que sea
considerada como un delito de lesa humanidad y reconocida por tal, conforme lo reclama la declaración
a la que suscriben, entre otros magistrados firmantes,
el presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo
Lorenzetti.
Asimismo, dicha postura no sólo ha sido tomada por
destacada jurisprudencia, sino que también existe un
abanico legislativo que da fuerza a la misma, como es:
1. Convención sobre la Esclavitud (1926).
1 bis. Protocolo para modificar la Convención sobre
la Esclavitud (1953).
1 ter. Convención Suplementaria sobre la Abolición
de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones
y Prácticas Análogas a la Esclavitud (1956).
2. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949).
2 bis. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas (2000).
3. Convenio sobre el Trabajo Forzoso (1930).
3 bis. Convenio sobre la Abolición del Trabajo
Forzoso (1957).
4. Declaración de Durban contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia
(2001).
En definitiva es la explotación en todas sus formas
(física, económica y sexual, tanto de hombres, de mujeres y de niños) la que sumerge en la actualidad a 30
millones de personas en la degradación humana. Sostener tal situación acarrea nada menos que violar nuestra
humanidad y debe, por tanto, cesar raudamente cualquier
tipo de indolencia hacia las víctimas de este crimen.
Mediante el compromiso de adoptar nuevas técnicas
de investigación, con miras a alcanzar un modelo legislativo de extrema punibilidad es que la erradicación
definitiva de la esclavitud moderna y el tráfico de seres
humanos, podrá ser posible.
Ahora bien, cualquiera fuera la cuestión jurídica
que se aborde, y aunque más no fuera para pretender
una evolución de la misma, es imprescindible tener
presentes los orígenes de dicha cuestión. Pues ningún
progreso puede ir en detrimento de las bases que dieron
origen a una norma.
En este sentido, resulta relevante volver a las primeras líneas aquí expuestas, en donde señalábamos que el
Estatuto de Roma, elaborado por la Corte Penal Internacional, que es nada menos que el texto que da base y
fundamento al delito de lesa humanidad, refiere a éste,
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en definitiva, como todo acto tipificado como asesinato,
exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso
de población, encarcelación u otra privación grave de
la libertad física, en violación de normas fundamentales
del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable, persecución de un grupo o colectividad con
identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u
otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid u otro
acto inhumano similar, que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atente gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física, cuando se cometa como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil, y con conocimiento de dicho ataque.
Desconocer a la esclavitud moderna como delito de
lesa humanidad implica entonces desafiar los alcances
que el Estado argentino ha asumido al momento de
incorporar dicho estatuto como parte de su legislación,
nada menos que otorgándole a la misma jerarquía
constitucional.
Pues el propio texto de la Corte Penal Internacional
expresa una a una las características que, en definitiva,
también son propias de la esclavitud moderna.
Por tal razón, resulta nula la aplicación del artículo
62 del Código Penal en causas cuyo delito investigado
se encuentre previsto en la ley 26.364 y su modificación
mediante ley 26.842, ello en contraste con lo normado
en los artículos 15 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, y deviene inválida para el ordenamiento
jurídico argentino, que circunscribe entre su normativa
al derecho internacional de gentes.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante diversas
leyes y decretos, ha manifestado la decisión de que las
violaciones a los derechos humanos sean investigadas
y sancionadas por el Poder Judicial.
Pues toda cuestión relativa a los derechos humanos
trasciende a los poderes públicos y pertenece en definitiva a la sociedad plena y a la comunidad internacional.
En cuanto al interés relativo a la comunidad internacional, éste se refleja en los pactos internacionales
sobre derechos humanos que hoy forman parte de
nuestra legislación.
Por cada víctima de esclavitud moderna se cometen
graves violaciones a los derechos humanos que fueron
reconocidos, entre otros instrumentos de escala internacional, en la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre, como son el derecho a la vida, a la
libertad personal, y a la seguridad e integridad personal,
atacados mediante el empleo de torturas y otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes. Por tal razón, y dada
la magnitud de la violación a los derechos humanos que
este delito implica, es necesario investigar y juzgar a los
responsables del mismo desde una perspectiva jurídica
que incluya las normas del derecho penal internacional.
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Lo contrario implica desconocer herramientas jurídicas elaboradas especialmente para casos de extrema
gravedad como el presente, y que no son ajenas a
nuestro ordenamiento jurídico.
Las normas internacionales referidas a los derechos
humanos son vinculantes para nuestro país y forman
parte de su ordenamiento interno, toda vez que nuestro
país se ha integrado a la comunidad internacional, ha
contribuido a la formación del derecho penal internacional y ha reconocido la existencia de un orden
supranacional que contiene normas imperativas para
el conjunto de las naciones.
En este sentido, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en los considerandos de su preámbulo, afirma que “el desconocimiento y el menosprecio
de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, y
enumera un conjunto de derechos que se reconocen a la
persona humana como tal, entre los que pueden citarse:
Artículo 2°: “1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de […] cualquier otra índole…”.
Artículo 3°: “Todo individuo tiene derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Artículo 5°: “Nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Artículo 8°: “Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.
Artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Es sencillo observar la contradicción que existe entre
las prácticas desarrolladas por los grupos organizados
dedicados a la esclavitud moderna y la enunciación de
los actos de los que nadie puede ser objeto, conforme
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su artículo 7° dispone que “nadie
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en su artículo 5°, dispone que toda persona tiene derecho a
que se respete su integridad física, psíquica y moral (5°.1)
y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes (5°.2).
Por todo ello, y toda vez que la esclavitud moderna,
en cualquiera de sus formas, es un delito contra el
derecho de gentes, deberán reevaluarse las consecuencias jurídicas que impactarán en nuestro ordenamiento
jurídico, debiendo por tanto ser considerada un delito
de lesa humanidad.

Finalmente, y con fundamento en todo lo expuesto,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Daniel A. Lovera. – Juan M. Abal Medina.
– Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Banca de la Mujer.
(S.-3.582/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la República
Argentina (CNDC) al Comité de Competencia de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité de Competencia de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó
la solicitud argentina de ser incorporada a ese ámbito de
la OCDE, siendo la primera vez que el Estado argentino
es aceptado para ingresar al mencionado Comité.
Recordemos que la OCDE es un órgano de cooperación
internacional, fundado en 1961, y agrupa a 35 países. Su
misión es la promoción de políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.
El cuerpo busca proteger y promover la competencia
para estimular el crecimiento, la productividad y la innovación, y generar economías más dinámicas, mediante
una expansión fuerte y sana de economía y empleo,
logrando un aumento en el nivel de vida de los países.
Su ámbito de actividad abarca no sólo el estudio y el
seguimiento de la situación económica y de las políticas
económicas de los diferentes países, sino también las
cuestiones sociales, medioambientales, de buen gobierno
de las instituciones de gobierno, energía, educación, economía de la salud, actividades industriales y de servicios,
comercio, ayuda al desarrollo, etcétera.
La Argentina fue aceptada para participar de este
foro, con el fin de posicionar a nuestra economía como
plataforma para la reducción sostenida de la pobreza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.583/17)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

Centro de Educación Técnica N°1 de General Roca,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los cien años
de la Escuela “Julio Verne”, ubicada en la localidad de
Dos Acequias, departamento de San Martín, provincia
de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de San Martín se encuentra ubicado
a 18 km de la capital de San Juan y cuenta con una
población aproximada de 11.000 habitantes. En esta
zona rural se desarrolla una destacada producción de
vid, cuyo destino principal es el vino.
San Martín está compuesto por diferentes distritos,
entre ellos la localidad de Dos Acequias: en este lugar
se encuentra la Escuela “Julio Verne”, ubicada en calle
Avenida Sarmiento s/n, y allí funcionan los niveles
inicial, EGB1 y EGB2.
La institución lleva el nombre de Julio Verne, escritor, poeta y dramaturgo francés reconocido por sus
novelas de aventura y por su profunda influencia en el
género literario de la ciencia ficción.
En el mes de septiembre el centro educativo celebra el
centenario de su creación; para el festejo se organizaron
diferentes actividades, en las que está previsto un reconocimiento a ex alumnos y directivos de la institución.
El cumplimiento de 100 años en la vida de un edificio
educativo tiene un valor incalculable; si observamos hacia
atrás veremos a mujeres, hombres, niños que la escuela
formó, acompañó, y lo que más se destaca son los valores
que transmitió a toda la comunidad. Cabe aquí recordar el
inmenso aporte realizado por Domingo Faustino Sarmiento, creando la educación pública, gratuita y obligatoria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.584/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Homenaje a
los Estudiantes de Escuelas Técnicas Públicas a través
de la instalación escultórica Identidad realizada por el

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación técnica en General Roca posee una
larga trayectoria, acompañando el desarrollo científico
y tecnológico. Es éste el primordial objetivo del desarrollo académico de los estudiantes, como también su
vinculación con el mundo del trabajo, la producción y
el arte como inclusión social.
Su sistema de educación contempla, en una primera
etapa de 2 años, un ciclo básico técnico. En él, los
estudiantes reciben una formación general y técnica
común a todas las especialidades. Posteriormente, los
estudios se completan con un ciclo superior de formación técnica de 4 años, donde se brinda una formación
estructurada en torno a las competencias necesarias
para la especialidad. Creemos que es importante que la
familia conozca las posibilidades laborales y culturales
que brinda la enseñanza técnica.
El arte, la educación y el estudiante, en esta ocasión,
son la información que interesa ofrecer. Son los mensajes los que construyen, progresivamente, en el seno
de la historia y de la sociedad, los conjuntos de reglas
de producción del conocimiento.
La escuela es el escenario del reencuentro, la producción y el intercambio de formas de pensar, sentir
y habitar el mundo; en ella se constituye un universo
de culturas e identidades que exigen la configuración
de espacios que acerquen las diferencias y excluyan
aquellas certezas absolutas que descansando sobre
la base de lo ya comprendido no dejan lugar a la
incertidumbre, a lo impredecible, a lo que está por
aprenderse y comprenderse. Una escuela que dimensione su accionar pedagógico desde la constitución de
nuevas formas de interacción e intercambio, desde la
confrontación continua entre lo que se enseña y lo que
se aprende, desde la construcción conjunta de prácticas
culturales del reconocimiento de las subjetividades;
será el escenario en donde la responsabilidad educativa
se transfigure en un acto, en una práctica, en un modo
particular de leer las necesidades de la comunidad
educativa; será el ambiente natural de la interacción
y de la constitución de sentidos culturales, sociales y
pedagógicos que convoquen a los sujetos a vivir bajo
el reconocimiento de la dignidad humana, el respeto a
la diferencia y la justicia social.
El Centro de Educación Técnica N°1 concibe su
práctica educativa como acontecimiento ético que, superando los marcos conceptuales que pretenden dejarla
bajo el dominio de la mera planificación tecnológica,
en donde lo único que cuenta son los logros y los resultados educativos medibles a corto plazo, que se espera
que los alumnos alcancen después de un período, centre también su reflexión en el ser humano que educa,
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su historia, sus relaciones vitales, su aquí, su ahora y
sus circunstancias, es decir, una escuela que desde su
quehacer pedagógico y técnico lea las necesidades humanas requeridas para vivir con equidad, inclusión y el
reconocimiento de la diferencia, condiciones necesarias
para la configuración de una sociedad democrática.
Es de señalar que la ciudad de General Roca se desarrolla en torno del espacio público, principalmente
a través de intervenciones (obras, eventos, etcétera) y
prohibiciones (normas, acuerdos sociales), así como
también en la misma construcción de lo que el espacio
público es o representa.
El reconocimiento de obras de arte en espacios públicos de nuestra provincia, la interpretación popular
de las mismas, son el diálogo que nos interesa desarrollar, para luego ampliar la comprensión de conceptos
escultóricos, artísticos, simbólicos y figurativos en el
terreno del arte comunitario. Adquiriendo los alumnos
la posibilidad de coordinar ideas, bocetos grupales en
dibujos y maquetas; una representación figurativa y
simbólica que los identifica como estudiantes de escuelas técnicas es una instalación escultórica.
La convocatoria es abierta a todos los alumnos y docentes de la institución, y tiene como objetivo generar
proyectos educativos que involucren a pares y alumnos
en la formulación de acciones, abriendo y extendiendo
los límites arquitectónicos de la escuela, representando
simbólicamente a la comunidad estudiantil con una
obra escultórica instalativa. Estas acciones expandirían
la formación integral de los alumnos, o sea, a sus dimensiones epistemológicas, axiológicas y estéticas en
un contexto de diversidad y crítica social.
Se considera que la educación técnica y artística
también tiene una conexión muy importante en los contenidos educativos de ambas carreras. Estas prácticas
artísticas y técnicas benefician a alumnos para establecer vínculos de inclusión, donde la conciencia social
y educativa debe ser un compromiso social. La elaboración de nuevas estrategias didácticas y la adopción
de nuevos esquemas organizacionales permitirán a la
escuela posicionarse como agente social que “incluye”
y dialoga con los nuevos contextos culturales, artísticos
y técnicos. En una comunidad los monumentos sirven
de referencia para los recuerdos, en otras palabras,
cada uno de ellos contiene una anécdota de su origen,
y al ser hallados y observados, se pueden reconstruir y
reactualizar cuando éstos son conmemorados, e incluso
pueden causar sentimientos, emociones, nostalgia.
Por esto, el proyecto pedagógico escultórico se articula como una interfase eficaz entre el arte contemporáneo, alumno, docentes y el público, sosteniendo que
la sensibilización del público abre a la comprensión y a
una proximidad entre la educación, la técnica, el arte y
la comunidad. Crea un espacio en el cual, a partir de la
construcción plural y compartida, es posible comenzar
a edificar con el otro un saber fundado en la educación
de la sensibilidad y en la reflexión crítica.
Los objetivos de esta iniciativa son entre otros:
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– Favorecer el conocimiento para la identificación de
los elementos del lenguaje visual, para operar con ellos
en las producciones tanto individuales como grupales.
– Reconocer e identificar espacios bidimensionales
y tridimensionales.
– Desarrollar técnicas conceptuales de arte comunitario.
– Estimular el desarrollo de la sensibilidad y creatividad en los espacios públicos.
– Favorecer la autoestima y poder transferir estas
actitudes en forma individual y grupal para la creación
artística comunitaria.
– Promover la incorporación de diversos procedimientos y técnicas, también de producciones artísticas
contemporáneas y tradicionales, para ayudar a desarrollar una actitud crítica, analítica y consciente respecto
de las mismas.
– Técnicas artísticas y manejo del metal recuperado
a utilizar en la obra.
Durante el desarrollo de la actividad, los alumnos confeccionan bocetos, para consensuar entre todos uno en
común para la instalación escultórica. En el taller crean
maquetas y pequeñas esculturas como bocetos previos
al armado de las piezas escultóricas. Luego se selecciona
el material según boceto y se utilizó material en metal
recuperado de la producción industrial de desechos de
tanques de petróleo y tanques de combustible de la zona.
Los alumnos del taller de construcciones realizan las
bases de las obras escultóricas en cemento, para su posterior emplazamiento; los bancos son parte de la instalación
escultórica y acompañan las formas de la escultura, creadas
en metal recuperado. Se realizaron placas alusivas con los
nombres de todos los alumnos, docentes, directivos, escultora y otras instituciones que hicieron posible el proyecto.
También, una placa alusiva en sistema braille, realizada
por alumnos del CET N°18 de la ciudad de Villa Regina.
Durante la realización de las esculturas, estuvieron a
cargo de la coordinación de las actividades: jefe de enseñanza práctica Daniel Mora y maestros de enseñanza
práctica Rodolfo Santilla, Guillermo Uribe, Gino Desprini,
Javier Martin, profesora en artes visuales - escultora Sonia
Almada, que brindó la capacitación para alumnos “Arte
comunitario y espacios públicos”, coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y
Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro.
La capacitación fue dictada a partir del mes de septiembre de 2016, finalizando con la instalación escultórica en
el mes de mayo de 2017. Se continúa en el transcurso de
2017 y 2018, con la capacitación para alumnos y otra para
docentes, para la creación de los proyectos escultóricos en
el interior del patio de la institución y en la realización de
una obra escultórica-arquitectónica monumental: Mirador
de la educación, a realizarse en el barrio de Quinta 25 de
la ciudad de General Roca; esta obra monumental será
patrimonio educativo y cultural del nuevo CET N°33, que
se está construyendo actualmente en este barrio.
Dada la importancia de acompañar y destacar
proyectos inclusivos que generan acciones sociales
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positivas en los jóvenes, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.585/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 92° aniversario de la fundación de la localidad de La Tigra,
provincia del Chaco, ocurrida el 21de septiembre de
1925, destacada en la región por un marcado perfil
cultural que conmueve a lugareños y foráneos por la
incansable finalidad de estimular, promover y difundir
los trabajos artísticos, teatrales y culturales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de La Tigra, provincia del Chaco,
ubicada en el departamento de O’Higgins.
La historia local da cuenta del origen inmigrante de
la localidad en convivencia con la comunidad aborigen
mocoví. Los primeros habitantes fueron de origen checo,
eslavo, ucraniano, ruso, búlgaro y español, así como un
polaco de apellido Warzssinsky. El primer cine-teatro fue
de don Blayo Ivan. El primer club social fue la cancha de
bochas propiedad de la cooperativa La Unión.
Al este de la localidad, a unos dos kilómetros, está
ubicada una comunidad aborigen de la etnia mocoví, que
también formó parte del crecimiento de esta localidad
integrándose a aquellos habitantes que llegaron de tan
lejanas tierras.
Le debe su denominación a un modismo de los
lugareños, ya que “Tigra” es un nombre utilizado
en ocasiones para denominar al yaguareté, el mayor
depredador local.
La localidad se destaca por un marcado perfil cultural, que conmueve a los lugareños y a foráneos. El film
La Tigra, Chaco de Federico Godfrid y Juan Sasiaín
fue premiado en el XXIII Encuentro Internacional de
Cine de Mar del Plata, obteniendo el Premio Carlos
Carella a la mejor actuación femenina de Guadalupe
Docampo y el Premio Fripesci (Federación de Prensa
Cinematográfica Internacional) a la mejor película
argentina en competencia.
Desde 2004, el grupo de teatro Apuntes y el municipio chaqueño de La Tigra vienen organizando con
gran éxito encuentros competitivos de monólogos
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para grupos de adultos de teatro independiente, que se
desarrollan año tras año en el Centro Cultural “10 de
noviembre” con la finalidad de estimular, promover
y difundir los trabajos unipersonales de los teatristas.
El éxito de estos encuentros, motivado por la amplia
respuesta a las convocatorias de años anteriores y la
gran participación, tanto de grupos de teatro regional
como nacional, impulsó a los organizadores a hacer
extensiva la invitación a participantes extranjeros, quienes encontraron en este pequeño poblado chaqueño un
lugar para dar a conocer sus trabajos artísticos.
El 50 % de los suelos de aptitud agrícola están en
la producción de cultivos anuales. El resto son suelos
de aptitud mixta dedicados a la producción agrícolaganadera o forestal.
Los suelos de aptitud estrictamente ganadera se utilizan
en ganadería extensiva y en forestación. Entre los cultivos
se destacan el algodón, la soja, el girasol y el trigo.
Es su hijo prodigio el gran boxeador Sergio Víctor
Palma, quien se consagró campeón del mundo el 9 de
agosto de 1980 obteniendo el título de la Asociación
Mundial de Boxeo. En 1990 recibió el Premio Konex
- Diploma al Mérito como uno de los 5 mejores boxeadores de la década en la Argentina.
En reconocimiento al ánimo de progreso de sus pobladores, al espíritu pujante por la promoción de la labor
cultural y la contribución al desarrollo de la actividad
teatral que caracteriza a la actual comunidad que, pese
a las adversidades, sigue luchando por el porvenir y la
calidad de vida de sus habitantes, 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.-3.586/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 90° aniversario de la fundación de la localidad de La Escondida, provincia del Chaco, ocurrida el 29 de septiembre
de 1927, pueblo diseñado con una distinción estructural
y paisajística que conserva aún aspectos tan agradables
y singulares como la arborización de distintas especies
vegetales en sus calles.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de La Escondida, ubicada en el departamento de General Donovan en la provincia del Chaco,

1° de noviembre de 2017

181

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a 61 km de Resistencia, conmemora el 90° aniversario
de su fundación, ocurrida el 29 de septiembre de 1927.
El poblado de La Escondida tuvo sus inicios en la
primera década del siglo XX, cuando los señores Noetinger y Lepetit decidieron establecerse en la entonces
colonia “para realizar tareas agrícolas y dedicarse a la
explotación del tanino, surgiendo la estancia San Carlos
y el pueblo de La Escondida, con desarrollos paralelos
y complementarios”.
Según la historia local, el pueblo también fue conocido por los viajeros como Campo Monasterio, en alusión
a Domingo Rogelio Monasterio, primer administrador
de los campos de la zona (de 1908 a 1929).
Don Domingo, muy conocido y amigo de la familia
Noetinger, se desempeñaba como administrador de
campos y socio fundador del Banco Tornquist, fue
quien se encargó de “armar” la estancia San Carlos y
quien acompañado de un grupo de trabajadores descubrió la laguna Escondida en medio de un espeso monte,
característico de la región.
Se considera como fecha de fundación del pueblo
el 29 de septiembre de 1927, día en que la empresa de
tanino Noetinger&Lepetit (hoy Indunor) hizo sonar por
primera vez el silbato que anunciaba su primera producción de tanino; no obstante, la misma había iniciado
su marcha dos días antes. Dicha empresa construyó un
barrio para sus obreros que constituyó el asentamiento
primigenio de La Escondida.
La Escondida fue diseñada arquitectónicamente con
el trazado de “ciudad jardín” e incluyó las novedosas
ideas europeas de entonces sobre el diseño y trazado
de ciudades. Los hermanos Roberto y Emilio Lepetit,
emprendedores italianos de la industria farmacéutica y
de tintes para textiles, solicitaron a la École des Beaux
Arts de Paris (Escuela de Bellas Artes de París) realizar
el trazado de las calles de La Escondida de forma similar al condado de Udine, haciendo de La Escondida un
lugar que se distinguió estructural y paisajísticamente
del resto de pueblos proyectados a la usanza del urbanismo industrial de la época, conservando aún hoy aspectos tan agradables y singulares como la arborización
de distintas especies vegetales en sus calles.
La fábrica se instaló sobre un costado de una laguna,
y alrededor, tipo abanico, se fue abriendo el poblado,
de ahí en la zona urbana original comienzan las calles
en diagonales y curvas, que luego con el paso de los
años fue creciendo, se fue extendiendo desapareciendo
el trazado original en la periferia, pero manteniéndose
la proporción de las cuadras convencionales.
Las típicas casas fueron construidas en tablones,
para los operarios de la fábrica, y de material, amplias,
señoriales, para los empleados con alguna jerarquía,
pero todas tenían vallados de madera y jardines que
daban un aspecto muy original al pueblo.
Este pueblo, fiel a su tradición de poblado agroindustrial, fue creciendo con el desarrollo de la industria del
tanino en la provincia, y continúa en la actualidad siendo
sede de una importante y moderna planta industrial que,

con la más alta tecnología, sigue produciendo extracto de
quebracho y toda la línea de los más diversos productos
derivados cuya comercialización se realiza tanto a nivel
nacional como internacional.
Este nuevo aniversario de su fundación encuentra
a los habitantes de este pujante pueblo con la misma
fuerza y fe en el progreso con que sus antepasados
iniciaron el camino de su historia y desarrollo, motivo
por el cual hoy adherimos a esta conmemoración con
nuestro gran reconocimiento.
Por todo lo expuesto, 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.-3.587/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Democracia el día 15 de septiembre de 2017 y su
beneplácito por la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración Universal de la Unión Interparlamentaria sobre la Democracia en la misma fecha.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de noviembre de 2007, en el marco del 46° período
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Estados miembros aprobaron una declaración de
apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos
de los gobiernos para la promoción y la consolidación de
las democracias nuevas o restauradas, reconociendo el
valor universal de la democracia en tanto voluntad libremente expresada por los pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales
y su plena participación en todos los aspectos de su vida.
En ese marco, y en conmemoración del vigésimo aniversario de la I Conferencia sobre Democracias Nuevas
o Restauradas, resolvieron observar el Día Internacional
de la Democracia cada 15 de septiembre a partir del año
2008, invitando a los Estados miembros, a las organizaciones de la ONU, a las organizaciones regionales e intergubernamentales, a las organizaciones no gubernamentales
y a los particulares a conmemorar el día, de modo tal de
contribuir a promover una mayor conciencia democrática.
La fecha elegida coincide con la adopción de la Declaración Universal sobre la Democracia de la Unión Interparlamentaria, aprobada por la Organización Mundial de
los Parlamentos Nacionales en septiembre de 1997, en
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la que se reafirman los principios de la democracia y los
elementos y prácticas necesarios para un gobierno democrático y su aplicación a la gestión internacional de los
problemas de interés mundial y del patrimonio común de
la humanidad, en particular el medio ambiente humano.
La declaración establece que, como ideal universalmente reconocido, la democracia trata fundamentalmente
de mantener y promover la dignidad y los derechos
fundamentales del individuo, garantizar la justicia social,
facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la
tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la paz
internacional. Como forma de gobierno, la democracia es
el mejor modo de conseguir esos objetivos.
Para este año 2017, en que se cumplen veinte años
de la Declaración Universal, la UIP ha colocado el
Día Internacional de la Democracia bajo la consigna
“En defensa de la democracia”, preocupada por un
momento crucial del mundo en que la aparente incapacidad de las democracias para abordar los desafíos más
urgentes como la desigualdad creciente, la violación de
los derechos humanos y el cambio climático, genera
cuestionamientos a sus valores fundantes.
Es necesario reforzar la gobernanza democrática para
atender estos desafíos y reafirmar los principios clave
que la fundan: derechos humanos, Estado de derecho,
libertad de expresión, igualdad de género, sociedad civil
activa, elecciones libres y justas, Parlamentos fuertes.
Porque tal como han plasmado las Naciones Unidas
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la democracia no
sólo es un fin en sí mismo, sino también un requisito
para lograr el desarrollo sostenible, la paz y la justicia
de nuestras naciones.
En virtud de lo expuesto y reafirmando nuestro
compromiso compartido por proteger y promover la
democracia, invito a mis pares a acompañar el presente
proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.588/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario de la independencia de la República de Chile.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de septiembre se conmemoró en Chile el
ducentésimo séptimo aniversario de la primera junta
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de gobierno constituida en 1810, hecho que selló el
inicio del proceso de liberación del país trasandino de
la corona de España.
Tras meses de debate y discusiones internas, hacia
mediados de 1810 la elite de Santiago acordó crear una
junta de gobierno para que gobernara los destinos del
país ante la ausencia del rey Fernando VII, encarcelado
en Francia.
Finalmente, el día 18 de septiembre se convocó a un
Cabildo abierto, donde se acordó constituir el primer
gobierno patrio. De esta manera se dio inicio al período
que posteriormente fue conocido como la “Patria Vieja”, que rigió hasta agosto de 1814, cuando, tras la batalla de Rancagua, se produjo la reconquista española.
La primera junta de gobierno autónoma del gobierno
peninsular fue presidida por don Mateo Toro y Zambrano, quien previamente había asumido su posición como
gobernador de Chile en nombre de la corona española.
Si bien la primera junta de gobierno se instaló con
el propósito de reafirmar la lealtad a Fernando VII,
paulatinamente fueron surgiendo posturas más radicales dentro del bando patriota que promovieron la
independencia absoluta de España.
Por lo expuesto, convoco a mis pares a acompañar
el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.589/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario de la independencia de los Estados Unidos
Mexicanos.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de septiembre se conmemoró el ducentésimo
séptimo aniversario del inicio de la guerra de independencia de México.
Ese día se recuerda el Grito de Dolores, primer
acto del proceso de emancipación mexicano, cuando
un grupo de criollos independentistas liderados por el
clérigo Miguel Hidalgo y Costilla se rebeló contra el
Virreinato de Nueva España.
Los insurgentes –que se reunían en secreto en
Querétaro desde hacía un tiempo, con el propósito de
emplazar una junta provisional de gobierno hasta que
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fuera restablecido en el trono el rey Fernando VII,
desplazado por la Francia napoleónica– se vieron en
la necesidad de adelantar el inicio de la revuelta al ser
descubierta la futura insurrección, prevista originalmente para el mes de octubre.
Tras el arresto de algunos dirigentes criollos, el día
15 de septiembre el cura Hidalgo –al mando de un
grupo de más de trescientos hombres, entre los que se
contaban indios y mestizos a los que exhortó a insubordinarse contra la dominación esclavista– se levantó
en armas contra las autoridades coloniales, llevando
como estandarte una imagen de la santísima Virgen
de Guadalupe.
El levantamiento de Hidalgo no sólo recuerda el
primer mojón por la lucha independentista mexicana
que duró algo más de una década y se consumó con la
separación política definitiva de México y España el 27
de septiembre de 1821. La insurrección fue asimismo
el ingreso a la vida política mexicana de aquellos sectores que se encontraban en lo más bajo de la pirámide
social, campesinos, indios y mestizos, que a lo largo
de la gesta emancipadora integrarían mayoritariamente
las filas insurgentes.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.590/17)
Proyecto de declaración

Asimismo, fuentes oficiales señalan que más del
80 % de los habitantes del istmo de Tehuantepec –región comprendida entre los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz– resultaron damnificados por
el sismo, que provocó daños materiales y patrimoniales
de diversa magnitud, y evacuaciones masivas.
Por lo expuesto, convoco a mis pares de esta Honorable Cámara a aprobar el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.591/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la sentencia de
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
Sala Tercera de Mar del Plata, del 22 de agosto de
2017, en los autos “C. Q., W. A. y otros c/Asociación
de Fútbol Argentino y otros s/amparo”, por la que se
consolidan los derechos de los trabajadores migrantes
en el Mercosur.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y solidaridad con el pueblo y
gobierno de México por el terremoto que este país
sufriera el día 7 de septiembre de 2017, que ocasionó
cerca de 100 víctimas fatales, varios cientos de heridos
y severos daños materiales.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo de este proyecto es expresar nuestras más
profundas condolencias y apoyo al pueblo y gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos por el terremoto
ocurrido el pasado 7 de septiembre.
El sismo –de una magnitud de 8,2 grados en la escala de Richter, y que tuvo más de mil réplicas– tuvo
su epicentro en la costa sur del país, y fue el de mayor
intensidad en más de ocho décadas.
Las entidades federativas más devastadas por el
temblor fueron Oaxaca, Chiapas y Tabasco, de donde
provienen las víctimas fatales y la mayor cantidad de
heridos.

Señora presidente:
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,
Sala Tercera, en autos: “C. Q., W. A. y otros c/Asociación de Fútbol Argentino y otros s/amparo”, con fallo
de los doctores Rubén Daniel Gérez y Nélida Isabel
Zampini resuelve sobre la situación de dos menores
ecuatorianos residentes en el país que se encuentran
ligados a la actividad futbolística, con expectativas de
formar parte del plantel de clubes nacionales, y con
impedimento en ese sentido en virtud del estatuto del
reglamento de la AFA, artículo 19, que fija un cupo
para jugadores extranjeros.
Esta sentencia, que recepta la de primera instancia,
sienta las bases jurisprudenciales armónicas para sostener la capacidad del Mercosur para regular los flujos
de la población migrante interna de los Estados partes
y asociados, como lo es Ecuador, que lo componen en
su ámbito territorial.
Se trata de dos menores de edad que con permiso de
sus padres residen en la Argentina, con gran disposición
a integrarse y formar una carrera deportiva.
Este fallo viene a resaltar el efecto útil del Acuerdo
sobre Residencia para Nacionales de los Estados partes
del Mercosur, suscrito en Brasilia –República Federativa del Brasil– el 6 de diciembre de 2002, que permite
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y protege en el espacio de integración regional, la protección del trabajador migrante en un pie de igualdad
con el trabajador del Estado nacional.
En el proceso de integración regional, la jurisprudencia de los Estados miembros que aplican
las normas regionales verifica la actividad judicial
favorable a la construcción de un espacio común de
convivencia.
A pesar de que el Mercosur es actualmente un modelo de integración de características intergubernamentales, tiene a partir de estos acuerdos la capacidad de dar
respuestas promisorias a la movilidad humana en América del Sur, guiado por los estándares internacionales
y regionales sobre derechos humanos de los migrantes.
El acuerdo profundiza y fortalece el proceso de
integración entre los Estados iniciado en el Tratado
de Asunción (del 26 de marzo de 1991) “teniendo
presente que la implementación de una política de libre
circulación de personas en la región es esencial para la
consecución de esos objetivos”.
Destacando la finalidad normativa de buscar con
estas acciones “solucionar la situación migratoria de
los nacionales de los Estados partes en la región a fin de
fortalecer los lazos que unen a la comunidad regional”.
Pero comprendiendo la necesidad simultánea de
combatir “el tráfico de personas para fines de explotación laboral y aquellas situaciones que impliquen degradación de la dignidad humana, buscando soluciones
conjuntas y conciliadoras para los graves problemas
que asolan a los Estados partes y a la comunidad como
un todo, en consonancia con el compromiso firmado
en el Plan General de Cooperación y Coordinación de
Seguridad Regional”.
Todos ellos colaboran desde sus distintas acciones en
el proceso de recepción natural de los flujos migrantes,
integrando una visión compleja como la que requiere la
migración, la vulnerabilidad de sus componentes y los
desafíos de protección que exigen los delitos conexos
a esta realidad (tráfico de migrantes, trata y trabajo
esclavo, etcétera).
El acuerdo es una de las normas jurídicas más relevantes desde la creación del Mercosur, por cuanto
reúne la capacidad intrínseca de consolidar la legitimidad de la integración regional, desde los matices
sociales, valorativos y jurídicos. Sentencias de los
distintos tribunales que receptan su contenido son
motivo de apreciación para los Parlamentos locales,
pues consolidan un proceso que se ha visto impulsado
desde los mismos.
La Argentina es el principal espacio para la migración en el cono Sur. Pero los acuerdos del Mercosur dan
una visión privilegiada a los migrantes provenientes
de los países que lo integran, que cuentan con una
situación especial, ya que se aspira a una convivencia
armónica entre todos los países miembros, en equidad
e igualdad de oportunidades para los ciudadanos de
los mismos.
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Los informes de la Dirección Nacional de Migraciones (primer cuatrimestre 2016) señalan que el 93 % de
las radicaciones temporarias en la Argentina provienen
de países del Mercosur, y el 2,9 % de países de América
que no pertenecen al bloque, seguidos en un 2 % y un
1 % por migrantes pertenecientes a Europa o Asia,
respectivamente, y un 0,1 a África. En cuanto a las
radicaciones permanentes, no hay mayores cambios,
el 90 % pertenecen al Mercosur, un 3 % a países de
América sin ser del bloque, África se adelanta con
2,3 % y supera al resto que se ubica por debajo del 2 %.
De tal modo que las estadísticas confirman la experiencia cada vez más abierta a un Mercosur ciudadano,
recipiendario de la inmigración regional como fuerza
pujante de dicho proceso.
El objeto de la pretensión, indica el fallo, consiste
en que “los menores J. W. C. M. y J. A. M. C. puedan
registrarse en una asociación deportiva a nombre de un
club, con el fin de que intervengan en las competencias
oficiales de este país. Es decir, que se les permita poder
fichar y de esta manera poder ingresar en el mundo del
fútbol argentino, oportunidad que le está siendo vedada por la existencia de una disposición emitida por la
Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA),
de la cual la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)
forma parte” (textual).
Concluyen los camaristas que tal como lo señaló el
juez a quo su sentencia, el 29 de junio de 2011 la República Argentina firmó el “Acuerdo sobre Residencia
para Nacionales de los Estados partes Mercosur” (en
adelante, el Acuerdo), al cual adhirió la República del
Ecuador el día 28 de junio de 2011 (conf. Mercosur/
CMC/DEC N°21/11). Y que el artículo 8° dispone
que los nacionales de los Estados parte que hubieren obtenido residencia en los términos del Acuerdo
tienen derecho a “entrar, salir, circular y permanecer
libremente en territorio del país de recepción […] Asimismo, tienen derecho a acceder a cualquier actividad,
tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena, en las
mismas condiciones, que los nacionales de los países
de recepción, de acuerdo con las normas legales de
cada país”:
Por su parte, el artículo 9.1 establece: “Los nacionales de las partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo
gozarán de los mismos derechos y libertades civiles,
sociales, culturales y económicas de los nacionales del
país de recepción, en particular el derecho a trabajar;
y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que
disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio de las partes;
asociarse con fines lícitos y profesar libremente su
culto, de conformidad a las leyes que reglamenten su
ejercicio”.
Agrega la sentencia: “Los menores, al ser nativos de
uno de los Estados ‘adherentes’ al convenio suscrito
por los Estados parte del Mercosur (es decir, de la República de Ecuador) y obtener la residencia legal en el
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territorio de la República Argentina, tienen acceso a los
mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas de los nacionales de nuestro país”.
Concluyendo: “En efecto, la negativa a poder ‘ficharse’ en un club de fútbol argentino coarta –de modo
flagrante– el derecho de libre asociación que protege el
artículo 14 de la Carta Magna, el cual autoriza a incorporarse a estas estructuras colectivas con fines útiles
(como es indudablemente la práctica deportiva dentro
de un club de fútbol). En función de todo ello, considero que debe mantenerse la resolución que admite la
acción de amparo en la inteligencia de que, al negarse
la inscripción dentro de un club de fútbol argentino con
fundamento en el artículo 19 del RETJ-FIFA, se configura un obrar lesivo que –de manera actual– restringe
los derechos constitucionales de los menores J. W. C.
M. y J. A. M. C.”.
Es positivo por lo tanto para el proceso de integración la recepción normativa en la aplicación jurisprudencial, ello permite fortalecer el ingreso de nacionales
de otros Estados asociados que desean vivir en la
Argentina en paz y aportando sus deseos de trabajar
y progresar, enriqueciendo la cultura de nuestro país.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.592/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XLVII Edición de la
Nueva Expo Rojo y la XXII Edición de la Fiesta
Provincial de Exposiciones, a realizarse los días 13,
14 y 15 de octubre de 2017 en la comuna de Bigand,
departamento de Caseros, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13, 14 y 15 de octubre de 2017 se realizará
la XLVII Edición de la Nueva Expo Rojo y la XXII
Edición de la Fiesta Provincial de Exposiciones en la
comuna de Bigand, perteneciente al departamento de
Caseros de la provincia de Santa Fe.
Desde hace 47 años, de forma ininterrumpida, el club
Independiente Fútbol Club-Mutual, Social y Biblioteca
y allegados al mismo pertenecientes a la comuna de
Bigand realizan la Expo Rojo, la cual comprende la
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exposición comercial, industrial, agrícola, artesanal y
de servicios.
En 1995 el gobierno de la provincia de Santa Fe a través
del dictado del decreto 3.130/95 declaró la Expo Rojo
como Fiesta Provincial de Exposiciones, esto se debió a
la importancia que esta reviste para toda la comunidad de
Bigand, así como para toda la provincia, por ser pionera
en la zona, replicada y tomada como ejemplo, formando
parte de la cultura de un pueblo que espera año tras año
la realización de la misma, siendo punto de encuentro de
comerciantes, artesanos, así como público en general.
Durante su realización se pone énfasis en las conferencias, disertaciones, demostraciones y muestras culturales
que la exposición ofrece a todos los asistentes, la misma
cuenta con un patio de comidas, espectáculos musicales y
para finalizar el encuentro, la elección de la reina provincial de exposiciones y sus princesas, las cuales visitarán
distintas fiestas regionales, provinciales y nacionales
difundiendo de esta forma la producción local.
Mediante la exposición se demuestra el potencial
de toda la región, generando un fortalecimiento constante de la economía de la zona, motivo por el cual, en
conjunto con la señora diputada de la Nación Silvina
Patricia Frana, se impulsó el proyecto de ley S.-24/17,
que ha obtenido media sanción en la Honorable Cámara
de Diputados, para que se declare Fiesta Nacional de
Exposiciones.
Este evento es de suma importancia no sólo para la
comuna de Bigand, sino también para toda la provincia
de Santa Fe, ya que resulta en una promoción de las
economías regionales que la vasta provincia de Santa
Fe ofrece.
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.-3.593/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la II Feria del Libro Peronista, a realizarse los días 12, 13 y 14 del mes de
octubre del presente año en el municipio de Rosario,
departamento de Rosario, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 12, 13 y 14 del mes de octubre
del corriente año se realizará en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, la II Feria del Libro Peronista.
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Este acontecimiento es de importancia para la
comunidad, y al cual asistirán un sinfín de editoriales y se realizará el lanzamiento de diversas obras
literarias, donde se contará con la presencia de los
respectivos autores tanto de la provincia de Santa
Fe como de otras provincias de nuestro vasto país,
incentivando de esta forma, en todo el espectro de
edades, el amor por la literatura.
La muestra contará con entrada libre y gratuita
para que todos los habitantes del municipio de Rosario puedan disfrutar de la misma, y habrá diversas
expresiones culturales como exposición de caricaturas, obras teatrales, diferentes cantores populares
y un buffet.
La feria es de gran valor porque a través de ella
se fomentan la literatura y toda expresión artística
y cultural, entendidas éstas como aquellas que nos
dan identidad y la forma en que la sociedad en su
conjunto se expresa, narrando la historia de nuestro
pueblo y el contexto en que ésta se desarrolla, y
que en definitiva representan para el ser humano un
hecho vital.
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.-3.594/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 103º aniversario de
la fundación de la ciudad de Charata, provincia del
Chaco, el 4 de octubre de 2017.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de octubre de 1914 la población de Charata,
que es cabecera del departamento de Chacabuco, provincia del Chaco, recibió su reconocimiento oficial.
Su nombre se debe a una especie de ave, pava
montés (Ortalis canicollis) cuyo nombre regional
es charata.
Es una ciudad integrada por distintas culturas que
se fusionaron con los años, los pueblos originarios e
inmigrantes españoles, italianos, alemanes, turcos,
judíos, rusos, portugueses y algunos ingleses, configuraron una sociedad compuesta por múltiples etnias.
Los principales pueblos autóctonos pertenecían
al conjunto pámpido, trashumantes que obtenían
sus recursos principalmente de la caza y de la re-
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colección, por lo que entraban frecuentemente en
conflicto; de esas etnias se destacan la emokovit, la
abipón y la qom’lek.
A partir de 1885 la zona comenzó a recibir una
importante inmigración europea por lo que muchos
de los argentinos charatenses tienen ancestros italianos y españoles.
El sitio en el cual se fundó el actual núcleo urbano
de Charata se encuentra en uno de los accesos al
Campo del Cielo, dentro de una región de tierras
muy fértiles dedicadas mayoritariamente a la agricultura; el cultivo de oleaginosas (especialmente la
soja, antecedido por el del algodón) motorizó en los
últimos años el crecimiento económico de la región,
logro por el cual Charata sea reconocida en 2008
como la ciudad más promisoria de toda su provincia.
El tendido de vías de ferrocarril en la región fue un
factor dinamizador de la economía.
No sólo la economía se desarrolló considerablemente en este siglo sino la educación, la cultura, el
turismo.
Hallazgo de meteoritos:
En las páginas de turismo se señala que años de
estudios y excavaciones, aún en marcha, han posibilitado el descubrimiento de estas extrañas y pesadas
rocas extraterrestres. El primero reconocido como
tal fue el meteorito de 4,2 toneladas extraído en
1923 y denominado “El toba”. Dos años más tarde
se obtendría “El mocoví”, cuyo peso alcanza los
732 kilogramos. A partir de entonces, otros tantos
meteoritos fueron desenterrados encontrándose
entre ellos ejemplares destacables como “El hacha”
(2,5 t), “El tonocote” (850 kg), “El abipón” (460
kg), “El mataco” (990 kg), “El taco” (2 t). En 1980,
cuando, producto de la extracción de un gran cráter
ennegrecido, se obtuvo “El Chaco”, un meteorito
de 37,4 toneladas que representa en la actualidad el
aerolito más grande caído en Argentina, y el segundo considerando todo el mundo. Así de increíble y
deslumbrante es Campo del Cielo, un gigantesco
yacimiento de meteoritos metálicos y cráteres de
impacto.
El 13/9/2016-Clarin.com Sociedad publicó que se
realizó el sorpresivo hallazgo un meteorito de 30 toneladas en Chaco, el segundo más grande del mundo
que fue bautizado Gancedo. Lo encontraron en una
zona conocida como Campo del Cielo, donde impactó una lluvia de meteoritos hace unos 4.000 años.
Actividades importantes en los últimos años en el
campo de la agricultura, el deporte y la investigación
histórica:
El evento solidario “Charata marcha, corre, pedalea y patina” cuya cuarta edición se realizó en
mayo de 2017.
Entre el 11 y 12 de mayo de 2017, Charata fue sede
del congreso “Historia del Chaco y sus Pueblos” con más
de 500 inscritos en la Escuela Nº 32, la página Charata
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web destaca que: “la intendente María Luisa Chomiak
acompañada del titular del Instituto de Cultura de la
provincia Héctor Bernabé, la presidente de la Junta de
Estudios Históricos, María Laura Salinas, concejales y
funcionarios municipales. Organizado por el municipio
de Charata, el Instituto de Cultura de la provincia y la
Junta de Estudios Históricos con el auspicio de la Librería Contexto, el Congreso ha sido declarado de interés
provincial y cultural por resolución 335/17 de la Cámara
de Diputados y de interés cultural por el Instituto de
Cultura mediante resolución 637/17, de la misma manera
recibió esta distinción por parte de la Intendencia y el
Concejo de Charata”.
Exposiciones anuales de Agro-Nea: la decimocuarta edición se plasmó en junio de 2017.
Y Charata es una de las sedes del IV Congreso
sobre Discapacidad y Vida Independiente del 12 al
15 de septiembre de 2017.
Por ser una ciudad laboriosa, pujante, creativa,
crisol de diversas étnicas integradas es que pido a
mis pares su acompañamiento en este beneplácito por
el aniversario de la fundación de Charata.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.595/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del VII Congreso Internacional de Psicología y Jornadas de Salud Mental que
se llevará a cabo el 13 y 14 de octubre en la ciudad
de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la salud mental se define como un estado de bienestar
en el cual el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones normales
de la cotidianeidad, trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su
comunidad. Quien no se encuentra en un estado mental
bueno, podría provocar una carga en la sociedad y en
las instituciones, ya que padecer alguna patología de
este índole dificultaría el pleno ejercicio de los derechos inherentes a su persona y el desenvolvimiento en
las actividades comunes a todo su entorno en la vida en
general. Por ende, creemos que es fundamental la implementación de políticas públicas para con este tema,
desde el plano de la salud brindándoles apoyo tanto
médico-psíquico como emocional y el de la educación
en cuanto a la creación de escuelas que incluyan a ni-

ños con diversas discapacidades y la correspondiente
atención y enseñanza que merecen, prepararlos para
afrontar distintas situaciones en una sociedad que, en
ocasiones es discriminatoria y en otras, está dispuesta
a abrirse y dar oportunidades de crecimiento radicadas
en la igualdad entre unos y otros.
El objeto del Congreso es reunir profesionales dedicados al estudio de la salud mental, tanto psicólogos como
psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, médicos
psiquiatras, acompañantes terapéuticos, docentes que
se ocupen de debatir y proponer alternativas para el
abordaje de este tema que nos concierne a todos como
comunidad. Ya que no sólo es importante la sanidad
mental individual, sino también enfocada desde el plano de la sociedad en su conjunto. También persigue el
fin de intercambiar conocimientos desde los diferentes
puntos de vista que cada rama de la medicina convocada
puede aportar, para lograr una transformación cultural
sobre estas problemáticas que sin dudas están insertas
en todas las clases sociales y por sobre todo, porque la
salud mental debería gozarse a lo largo de toda nuestra
vida, desde la niñez hasta la vejez.
Tenemos como misión lograr la integración social
plena de personas con capacidades diferentes, aprender
de ellas e incentivarlas a ejercer todos sus derechos, a
crecer ya sea en lo académico o en lo laboral, y para
esto es menester cuidar de su salud mental. Promover
y difundir lo importante que es gozar de un completo
bienestar, no sólo psíquico y físico sino también emocional, lo cual está muy ligado al estado de la mente.
Debemos sacar provecho de nuestros profesionales y
alentarlos a que continúen en la investigación para el
tratamiento de una salud mental óptima.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.596/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival Homenaje a nuestro héroe nacional Andrés Guacurarí
con motivo del 238º aniversario de su nacimiento,
que se llevará a cabo el 3 de diciembre en el municipio de Garupá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El evento se realiza desde hace 26 años, donde la
comunidad misionera, junto a la música de artistas
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locales, regionales y nacionales, recuerda al comandante “Andresito” con alegría, honor y gratitud.
Siguiendo los pasos de José Artigas, padre del corazón y jefe político-militar suyo, Andresito se convirtió en comandante general de Misiones y durante
gran parte de su vida se dedicó a luchar por la recuperación de territorios ocupados por los paraguayos
y portugueses. Dio batalla en condiciones precarias y
con armas rudimentarias, pero siempre acompañado
de su ejército de fieles combatientes: el corazón, la
unión y la valentía en sus conquistas explicaba la
grandeza de este héroe. Pronto llegó a convertirse en
el único gobernador aborigen de la historia argentina
y entre las medidas más sustanciales que tomó, bajo
el lema artiguista “que los más infelices sean los más
privilegiados”, podemos mencionar la primera Reforma Agraria de América; la supresión dentro de su
jurisdicción de símbolos y emblemas que perduraban
de la colonización española; la repartición de tierras
a quienes las habían perdido producto de los saqueos
y las guerras; también logró que los cabildos de los
pueblos nativos reivindicaran su vigencia ya que
cumplían un rol fundamental en la administración
de la región, fomentando principalmente la fabricación de pólvora y la producción-comercialización
de la yerba mate y además, condenó y prohibió la
servidumbre, condición de trabajo típica de la época.
No se sabe con exactitud cuál fue su destino ni
cómo y dónde ocurrió su muerte pero, es menester
destacar que su gobierno fue llevado adelante con
mucha humanidad y justicia, y es así que consiguió
rescatar una gran porción de las tierras que actualmente conforman el territorio de nuestra provincia.
A Andresito, lo recordamos en sus palabras “El
derecho es el ídolo y objeto de los hombres libres
por quien se ven empapados en su propia sangre”
las que reflejan su alma conquistadora y por lo que
le debemos respeto y admiración tanto por su labor
en dejar una marca importante para la historia del
pueblo argentino como por también ser parte de la
esencia que nos hace misioneros: la cultura guaraní.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito
el acompañamiento de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.597/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8° de la ley
26.735, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años el empleador que no depo-

Reunión 14ª

sitare total o parcialmente dentro de los treinta
(30) días hábiles administrativos de vencido el
plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto
no ingresado superase el monto resultante de
la relación de 169 empleados a cargo de un
empleador multiplicado por el salario mínimo
vital y móvil (SMVM) vigente por cada mes.
Idéntica sanción tendrá el agente de retención
o percepción de los recursos de la seguridad
social que no depositare total o parcialmente,
dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el
importe retenido o percibido, siempre que el
monto no ingresado superase el monto resultante de la relación de 169 empleados a cargo de un
empleador multiplicado por el salario mínimo
vital y móvil (SMVM) vigente por cada mes.
Dentro de dicho período se enviará en primera instancia una comunicación fehaciente de la
deuda y posteriormente una intimación para el
depósito de los montos adeudados previo a su
tramitación por la vía judicial. La falta u omisión de las mencionadas instancias no eximirá
a los empleadores deudores de aportes de la seguridad social, a abonar los importes adeudados
en el término dispuesto.
Quedan exentos de la mencionada sanción
aquellos empleadores y agentes de retención o
percepción cuyas deudas previsionales se encuentren enmarcadas dentro de un plan de pagos
vigente acordado con la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP),la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o con
el organismo recaudador provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.
La Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo recaudador provincial o
el correspondiente a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires habilitará, a través de los medios
técnicos e informáticos correspondientes o en
los aplicativos pertinentes, la posibilidad del
pago por separado y en forma independiente al
de las demás contribuciones patronales, de los
aportes retenidos por el empleador a sus dependientes y de las retenciones o percepciones de
los agentes obligados respecto de los recursos
de la seguridad social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley Penal Tributaria, 26.735, vigente desde diciembre de 2011 que modificó a la ley 24.769, promulgada en enero de 1997, sanciona penalmente al empleador
pyme y micropyme que retiene y omite depositar en
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tiempo y forma los aportes jubilatorios de sus empleados, y que a pesar de que en la mencionada modificación de 2011 se produjo la actualización de los montos
punibles multiplicándolos en todos los artículos por
cuatro, aquel del artículo 8º al que nos referimos, pasa
nominalmente sólo de $ 5.000 (año 1997) a $ 20.000
(año 2011) por año, siendo éste monto muy bajo, lo que
produce que muchas empresas mipyme sean fácilmente
sancionadas por la pena descripta en el mismo.
Observamos que si bien las reformas del año 2011
acompañaron el índice multiplicador empleado en el
resto de los artículos de la ley, y dado el contexto inflacionario imperante en la economía nacional, estos
importes quedan hoy prácticamente desactualizados.
En alusión a esto se puede observar que más allá de
los multiplicadores aleatorios que se emplearon en el
año 1997, los valores del salario mínimo vital y móvil
(SMVM) en aquel momento de la sanción de la ley
24.769 era de $ 268,90 donde, como para tener una referencia, el 11 % de aportes previsionales representaban
$ 29,60 y por lo tanto el monto punible de $ 5.000 guardaba una relación de 169 trabajadores considerados. En
tanto en la última reforma del año 2011 vía la ley 26.735,
el SMVM al momento de su sanción era de $ 2.300 (y
su correspondiente 11 % 253), y siendo el nuevo monto
límite punible de $ 20.000, ésta relación resultaba ser
representativa de un empleador que tenía a su cargo 79
dependientes. Tomando como referencia éste simple
análisis, vemos que es imperioso ajustar dichos montos
a valores reales representativos y actualizados con el fin
de que dada la creciente inflación, la sanción no llegue
a aplicar a la falta u omisión de aportes de un número
cada vez menor de trabajadores. Gráficamente en la
actualidad con un SMVM de $ 8.060, la relación entre
el límite de la sanción y el 11 % de aportes patronales,
es representativo de 22 empleados.
Con el fin de brindar una solución práctica a la presente problemática en referencia al monto que debe
superarse para ser pasible de la sanción penal en cuestión, la propuesta de modificación del artículo 8º de la
ley 26.735 presenta un esquema de monto ajustable por
la variación del SMVM en el tiempo considerando una
cantidad fija de 169 empleados a cargo de un empleador. Al día de hoy el monto correspondiente al 11 % de
cargas patronales considerando un SMVM de $ 8.060,
representa una cifra total aproximada de $ 150.000. El
número de empleados considerados en esta fórmula
contempla el espíritu original de la ley que consideró la
figura penal a un empresario que omitía aportes previsionales por esa cantidad mencionada de trabajadores.
Vemos además que al contener una fórmula ligada a una
variable evolutiva el monto límite de la sanción se ajustará anualmente en forma automática aportando mayor
calidad a la legislación y procurando la sustentabilidad
en el tiempo de las empresas que la economía argentina
imperiosamente precisa. Adicionalmente se propone
incluir mayor flexibilidad en cuanto a los plazos de
pago extendiéndolo a un máximo de treinta días hábiles
administrativos en donde también dentro del mismo

existan instancias de confirmación fehaciente de deuda
e intimaciones previas a la tramitación de la misma por
la vía judicial. Asimismo, consideramos razonable que
aquellos que estén abonando un plan de pagos o moratoria al momento del reclamo, puedan estar fuera del
alcance de las penas previstas.
Finalmente, vemos que de no ajustarse éstos valores
y plazos, los juzgados federales podrían atestarse por
aplicar dichas sanciones a un gran universo mipymes que
cada día sufren pérdidas de ventas por la caída del mercado interno, soportando altas tasas de financiamiento, la
competencia de productos extranjeros que se importan y
una gran presión impositiva. Como consecuencia de ello,
pasarían a convertirse en víctimas de sanciones penales
por atrasos e incumplimientos temporales, sin considerar
que no es que se incumple porque se tiene vocación de
evadir y correr el riesgo de ser severamente sancionados,
sino simplemente porque quizás en la mayoría de los
casos no pueden hacerlo por insuficiencia de flujos de
fondos. Es por ello que consideramos que las modificaciones propuestas en este proyecto pueden colaborar en
modificar concretamente esta realidad.
Por todo las razones expresadas anteriormente es que
solicito a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.598/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario
129º de la comuna rural de Gan Gan, ubicada en la
provincia de Chubut, que se conmemora el 21 de
septiembre del presente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna rural de Gan Gan en la provincia de
Chubut, cuenta aproximadamente con 800 habitantes
y está situada a 1.622 km de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a 394 km de Rawson, capital de
la provincia.
Gan Gan es nombre tehuelche, lo llamaban los “pastos
juncos del Mallín”, posteriormente surge una interpretación, en lengua mapuche, por la que “gan gan” derivaría
de kan: carne, asado. La repetición del término significaba abundancia, cantidad, calidad, constituyendo la
característica del lugar los asados de corderos y chivitos.
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El 8 de diciembre se conmemora la fiesta patronal
y todos los meses de febrero se lleva a cabo la Fiesta
Nacional del Gaucho y la Taba.
El pueblo, de unas 15 manzanas, posee todos los
servicios básicos: hospital, comisaría, juzgado de
paz, correo, televisión, Internet, escuela primaria,
iglesia, club social y deportivo, gimnasio municipal,
pista de aterrizaje de tierra, terminal de ómnibus.
En el cerro de la Cruz, se encuentra la cruz de
3,50 metros, realizada por un misionero salesiano
con ayuda del maestro Omar Alfredo Montenegro y
alumnos de la Escuela Nacional Nº 100.
En 1911, el maestro Tomas Harrington, procedente
de Maquinchao, dio clases y realizó investigaciones
de la lengua y genealogía de los aborígenes del lugar.
También el doctor Rodolfo Casamiquela llevó a cabo
importantes investigaciones.
Con el tiempo se llevaron adelante emprendimientos como el mejoramiento de la producción
caprina y ovina. En el año 2008 se forma la primera
concesión para explotar hidrocarburos en 2 áreas de
la zona de Gan Gan.
El clima árido, desértico, frío, seco, muy ventoso y con nevadas en el invierno convierte al lugar
muy inhóspito y pobre donde la mayor parte de la
población desarrolla tareas temporarias de esquila y
cuidado de ganado ovino.
Por todo lo expuesto, y para reconocer la labor de
quienes habitan estas tierras, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.599/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día de los Parques Nacionales Argentinos a celebrarse el 6 de noviembre de 2017.

Reunión 14ª

de “mantener su fisonomía natural y que las obras que
se realicen solo sean aquellas que faciliten comodidad,
esparcimiento y descanso para la vida del visitante”, de
las presentes y futuras generaciones.
La donación de esta fracción de terreno, con la exclusiva condición de ser reservada como parque nacional
sin que pueda hacerse concesión alguna a particulares,
fue aceptada por decreto del Poder Ejecutivo nacional
el 1º de febrero de 1904, constituyendo el núcleo básico original del actual Parque Nacional Nahuel Huapi.
Como reconocimiento al acto de donación del doctor
perito F. Moreno esta fecha se conmemora anualmente en nuestro país el Día de los Parques Nacionales
Argentinos.
Actualmente el sistema de parques y reservas nacionales argentinos, forman un sistema nacional de
áreas protegidas por ley nacional, destinado a la protección del patrimonio natural y cultural del país, que
ocupan casi un 4 % del territorio argentino, unos 3,8
millones de hectáreas, cuidados por aproximadamente
unos 200 guardaparques. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de eco regiones del mundo.
Tres parques nacionales argentinos han sido declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO: las cataratas del Iguazú, el cañón de
Talampaya y el Parque Nacional Los Glaciares junto a
península Valdés (no declarado parque nacional pero
sí la ballena franca austral).
El rol de estos espacios no sólo es importante para la
preservación de los ecosistemas, la biodiversidad, los
recursos naturales y los procesos ambientales, sino también para la educación y el uso recreativo de los mismos.
Señora presidente, considerando que la celebración
del Día de los Parques Nacionales Argentinos es una
gran oportunidad para resaltar la necesidad de proteger
y conservar los bosques y la vida silvestre de nuestro
país, así como también un merecido reconocimiento a
aquellas personas que se desempeñan en este sector,
solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al día 6 de noviembre
de 1903, cuando el doctor perito Francisco Pascasio
Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, por nota dirigida al entonces ministro de
Agricultura, el doctor Wenceslao Escalante, manifiesta
su deseo de donar al Estado nacional una fracción de terreno de tres leguas cuadradas, con la expresa finalidad

(S.-3.600/17)
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 la obra de repavimentación de la
ruta nacional 25 (tramo Las Plumas - Los Altares)
en la provincia del Chubut:
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a) ¿En qué etapa de ejecución se encuentra la obra
mencionada previamente?
b) ¿Cuáles son los motivos por los cuales todavía
no se ha finalizado la obra, y aun así la empresa
encargada, ha abandonado la misma y sólo se pavimentaron 5 kilómetros de asfalto? En virtud de lo
antes referido, ¿qué medidas tiene pensadas adoptar
el Poder Ejecutivo nacional para concluir con la
repavimentación?
c) ¿Cuál es la fecha aproximada de finalización
de la misma?

de verano, donde habrá mayor circulación y la ruta
puede llegar a dañarse aún más por el calor.
Asimismo, es importante señalar que la ruta 25 es
de vital importancia para Chubut, por que conecta a
toda la provincia desde la costa a la cordillera.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años transitar la ruta 25, especialmente el tramo entre Las Plumas y Los Altares, se ha
convertido en una verdadera odisea. La falta de asfalto, los pozos, baches y el deterioro generalizado de
las banquinas, hacen que su tránsito sea dificultoso.
La mencionada ruta viene perdiendo calidad desde
2011. Por eso, se decidió en su momento poner en
marcha un proyecto para repavimentar un tramo
de casi 170 kilómetros, que abarcaba el sector más
complicado, entre Las Plumas y Los Altares. En
2012 se llamó a licitación para esta obra, que fue
dividida en tres tramos. El primero, desde el sector
de Las Chapas hasta la localidad de Las Plumas. El
segundo, desde el puente de Las Plumas hasta el
cruce con el acceso a El Sombrero (ruta provincial
27). Y el tercer tramo, desde El Sombrero hasta la
localidad de Los Altares.
A fines de 2013 se inició la obra que consistía en
reparación de baches, construcción de banquinas
y colocación de asfalto. En noviembre de 2014, la
empresa Homaq S.A., encargada de la obra le anunció a Vialidad Nacional que no podía seguir con el
contrato, firmó la recisión y abandonó la obra. Pocos
meses después, en enero de 2015, esgrimiendo motivos similares, la empresa Ingeniería y Arquitectura
S.R.L. tomó la misma decisión y dejó el otro tramo
de la obra.
En el año 2017 se habían comenzado a realizar
desvíos sobre el trayecto que va desde Las Plumas a
Los Altares, sin embargo los trabajos fueron abandonados.
Como se indicó previamente el estado en que se
encuentra la ruta nacional 25 no es una problemática
actual. La provincia del Chubut ya había reclamado por
demoras, pero recientemente se conoció que la empresa
a cargo de la repavimentación a la altura de Paso de
Indios se está yendo. Cabe destacar, que en marzo del
corriente, en el tramo de Las Plumas y Los Altares, se
hicieron los desvíos, pero apenas se llegaron a realizar
5 kilómetros de asfalto y esa traza fue abandonada.
La preocupación de las autoridades locales se
suma a que en pocos meses comenzará la temporada

(S.-3.601/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al IX Congreso
Internacional de Turismo a realizarse en la ciudad de
Villa Giardino, provincia de Córdoba, entre los días 27
de septiembre y 1° de octubre de 2017.
Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 27 de septiembre del corriente año se
dará inicio al IX Congreso Internacional de Turismo
a cargo de la delegación cordobesa, perteneciente a la
Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo. El
mismo se llevará a cabo en la provincia de Córdoba, y
a él asistirán tanto estudiantes de turismo de esta provincia como de todo el país y países limítrofes.
Desde hace 30 años, la Asociación de Estudiantes
–ANET– viene trabajando a favor de la capacitación y
formación de los estudiantes de turismo de instituciones públicas y privadas de todo el país. Actualmente la
conforman más de 15 instituciones educativas, y siguen
incorporándose algunas más.
Los objetivos que se propone esta asociación radican
en defender los derechos, intereses y necesidades de
los estudiantes, apoyando y promoviendo la participación, movilización y confraternidad, lograr el reconocimiento y jerarquización de las carreras turísticas,
generar conocimiento, tanto en el estudiantado como
en la sociedad en general, de los fenómenos sociales,
culturales, económicos, políticos e impactos ambientales que la actividad turística puede generar, promover
el vínculo y el intercambio de conocimientos entre
estudiantes con instituciones públicas, privadas y del
tercer sector del país y del extranjero, fomentando la
mutua colaboración.
Año tras año la ANET se propone la realización
del Congreso Internacional de Turismo destinado a
estudiantes y profesionales del área. En esta ocasión
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la delegación de Córdoba, integrada por estudiantes
de la Facultad de Turismo y Ambiente Marcelo Montes Pacheco, asume el compromiso de llevarlo a cabo,
con la colaboración y participación de la Universidad
Provincial de Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo
del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La fecha de realización de este congreso es causa
de dos importantes celebraciones: el Día Mundial del
Turismo, que da apertura al evento y la fundación de
la ANET en su 30° aniversario en la localidad que la
vio nacer, dando cierre final al evento que nos convoca.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Carlos A. Caserio.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.602/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, participe de la
Exposición Internacional de Agricultura, Maquinaria
Agrícola y Pesca –SIAMAP– (por sus siglas en francés:
Salón International de l’Agriculture, du Machinisme
Agricole et de la Pêche), que tendrá lugar entre el 31
de octubre y el 5 de noviembre del corriente año, en
el centro de exposiciones de Kram, Túnez, República
Tunecina.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Exposición Internacional de Agricultura, Maquinaria Agrícola y Pesca –SIAMAP– es el Encuentro
Internacional de Profesionales Agrícolas de la Costa
del Sur del Mediterráneo, cuya reunión bianual es organizada por la Unión Tunecina de Agricultura y Pesca.
Cabe destacar que es la mayor feria de agricultura,
maquinaria y pesca del continente africano. Con el
trascurso de las diversas ediciones, la feria se ha convertido en el punto de encuentro de los diversos actores
del sector tanto para intercambiar experiencias, como
también para buscar colaboración e inversión.
A su vez, se presenta como un lugar idóneo para
ampliar los conocimientos sobre nuevas técnicas e
innovaciones en cuanto a agricultura, ganadería y la
industria transformadora de productos agrícolas.
Asimismo, a fin de ampliar la oferta de la feria,
desde hace varias ediciones se han ido incorporando
diversos pabellones con temáticas variadas. De esta
forma se destacan los paneles sobre el rol de la mujer
en la agricultura, el empleo en el sector o la degustación
de productos agrícolas; así también como un espacio
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llamado “Del productor al consumidor” y otro dedicado
a la agricultura biológica.
Por otro lado, se han organizado actividades diversas: desde concursos de vacas lecheras o carreras
ecuestres a nivel internacional; hasta conferencias
científicas con participación de expertos nacionales
tunecinos y extranjeros; y seminarios para fomentar
el debate hacia posibles soluciones a los problemas
técnicos y financieros que sufre la agricultura.
SIAMAP resulta una gran ocasión para nuestro país,
ya que la participación en la misma es una inmejorable
oportunidad para la colocación de nuestras exportaciones. En este sentido la República Argentina puede
ampliar el intercambio comercial no sólo con la República Tunecina, sino también con los diferentes Estados
que participen de la misma, ya que en cada edición la
presencia internacional e institucional es mayor y más
relevante, contando con importantes presencias extranjeras como las delegaciones procedentes de Sudáfrica,
Federación Rusa, Japón y Turquía.
Además de contar con la presencia de las principales instituciones del sector a nivel regional como la
Agencia de Promoción de la Inversión Agrícola de la
República Tunecina (APIA), o las diferentes uniones
regionales de agricultores y pescadores tunecinos.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.603/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño del Consulado
General y Centro de Promoción Comercial de la República Argentina en la ciudad de Barcelona, Reino de
España, ante el atentado que se produjo en dicha ciudad
el día 17 de agosto del corriente.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado jueves 17 de agosto un conductor arrolló
a varios transeúntes que se encontraban en La Rambla,
una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad
de Barcelona.
Tal como fue de público conocimiento, la camioneta
utilizada en el ataque ingresó a las 16.50 horas aproximadamente, desde la calle Pelai hacia La Rambla, por
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el carril central hasta el Liceu Opera Barcelona, arrollando a centenares de personas; lo que tuvo como consecuencia un saldo de 15 personas fallecidas, entre las
que se encontraba una mujer de 40 años, residente en
Barcelona, con doble nacionalidad argentino-española,
y centenares de heridos.
Ante esta situación la embajada argentina en España y el Consulado General y Centro de Promoción
Comercial en la ciudad de Barcelona, habilitaron distintas líneas de emergencia para atender y evacuar las
solicitudes de información y de asistencia respecto de
los ciudadanos argentinos residentes allí.
A su vez, en el Consulado se alojaron alrededor de
12 ciudadanos, que estaban hospedados en el centro de
la ciudad y no pudieron volver a sus hoteles; en este
sentido, el cónsul argentino en Barcelona, Alejandro
Alonso Sainz, manifestó que “los mismos se podrán
quedar allí hasta que la situación se normalice”.1
Asimismo, fuentes del Consulado General y Centro
de Promoción Comercial en Barcelona informaron que
dos argentinos resultaron heridos tras el atentado, una
mujer de 67 años y un hombre de 36 años. La mujer,
que se encontraba de vacaciones junto con su marido,
quien resultó ileso, sufrió “una fractura de fémur y pelvis”, tal como precisó el cónsul argentino en Barcelona,
fue atropellada por la estampida de la gente y no por el
vehículo, siendo internada en el Hospital de Bellvitge.
Por otro lado, el otro herido resultó con contusiones
leves tras ser embestido de frente por la furgoneta.
El joven fue trasladado por los propios transeúntes al
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y fue dado de alta
esa misma noche.2
Inmediatamentede producido este trágico acontecimiento, la oficina consular se puso a disposición de los
argentinos heridos durante el atentado y se ofrecieron
varias opciones de traslado sin costo alguno para los
afectados y el personal sanitario que resultara necesario.
Es importante destacar la profesionalidad que demuestra día a día el personal del Servicio Exterior de la
Nación, quienes más allá de la circunstancia en la que
se encuentren representan a nuestro país con orgullo
y dedicación.
Es por ello que considero que esta Honorable Cámara no debe quedar indiferente ante tamaña demostración de voluntad y preocupación por el prójimo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
1 Diario digital Todo Noticias. http://tn.com.ar/internacional/atentado-en-barcelona-dos-argentinos- resultaron-heridos
814130
2 Diario digital Cadena 3. http//www.cadena3.com/contenido/2017/08/18/el-consulado-confirmo-que-hay-dos-argentinos-heridos-190138.asp

(S.-3.604/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del palista
neuquino Franco Balboa, quien obtuvo la medalla de
oro en la categoría K1 Sub 23 del Mundial de Maratón
de Canotaje ICF Canoe Marathon World Championships Camps Drift 2017, llevado a cabo en la ciudad de
Pietermaritzburg, República de Sudáfrica, del 8 al 11
de septiembre de 2017.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Pietermaritzburg, República de Sudáfrica, se llevó a cabo el Mundial de Maratón de Canotaje
ICF Canoe Marathon World Championships Camps
Drift 2017, que durante los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre próximo pasado fueron testigo de la participación
de los atletas de diferentes países en el río Msunduzi.
El Mundial de Canotaje cuenta con diferentes disciplinas, entre las que se destacan las categorías K1, K2 y
C1 Junior, K1 Sub 23, C1, K1, K2 masculino y femenino, C1 Sub 23, C2 Junior y C2 masculino, haciéndose
presente de la misma los mejores palistas del mundo en
dichas categorías.
Del mismo tomaron parte participantes de Australia,
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, República
Checa, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda,
Polonia, Portugal, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Suecia,
Ucrania, Estados Unidos y el local Sudáfrica.
La delegación argentina arribó con la participación
de 10 atletas de la especialidad, que en cada disciplina
cumplieron con una muy destacada participación. Entre
ellos, sobresalió la actuación del atleta neuquino Franco
Balboa, el pasado viernes 8 de septiembre, quien obtuvo
la medalla de Oro por su primer puesto en la prueba de
la categoría K1 Sub 23, luego de realizar un recorrido de
7 vueltas en un circuito de 26,2 km en total.
Debe destacarse que Franco Balboa se consagró como
el mejor de su categoría con un tiempo de 1:52:55 (una
hora, 52 minutos y 55 segundos) con una ventaja de más
de 9 segundos a su perseguidor, el local Nicolás Notten.
Asimismo, es para recalcar la actuación de Sebastián
Vergauven, quien arribó en el puesto 12, a 5 minutos
del vencedor.
La medalla obtenida por el atleta neuquino que entrena en el Club CEPRON de la ciudad de Neuquén,
fue la única de la delegación argentina que participó del
mundial, colaborando para que nuestro país quedara en
la cuarta posición del medallero general.
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Así, Franco Balboa se transforma de esta manera en
el primer neuquino que consigue una medalla de oro en
esta especialidad, la cual es muy destacada y ampliamente difundida y practicada en la zona del Alto Valle. Por
otra parte, también debe destacarse que Franco mejoró
su actuación del Mundial 2016 en el cual había obtenido
la medalla de bronce de la especialidad.
Entre otros logros, Franco ha obtenido el primer
puesto en el Campeonato Sudamericano de Maratón
2016, Descenso del río Miño 2017 y el segundo puesto
en el río Sella 2017, transformándose en un referente
de la especialidad.
En agosto de 2017 la Honorable Legislatura de la
provincia del Neuquén lo declaró “deportista destacado
de la provincia”, mediante la resolución 972/17.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.605/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la carrera de tipo
Trail Copahue Extremo 2017, a desarrollarse en la localidad de Caviahue-Copahue, dado que es oficialmente
el Campeonato Sudamericano clasificatorio para el
Campeonato Mundial de Raquetas de Nieve 2018 que
se desarrollará en el Parque Nacional Picos de Europa,
en la cordillera cantábrica, España.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Caviahue-Copahue será sede de la
carrera de Trail Copahue Extremo 2017, que es oficialmente el Campeonato Sudamericano clasificatorio para
el Campeonato Mundial de Raquetas de Nieve 2018,
a realizarse en el Parque Nacional Picos de Europa, en
la cordillera cantábrica, España.
Caviahue-Copahue es un municipio de la provincia
del Neuquén, que está integrado por una localidad,
Caviahue, y un centro turístico sin población permanente, Copahue, donde se encuentran las termas del
mismo nombre.
Luego de la exitosa primera edición de Copahue
Extremo 2016, se desarrollará nuevamente la carrera
sobre una superficie nevada y donde parte del recorrido
debe realizarse con raquetas de nieve. Así, la carrera se
hace única en su tipo en Sudamérica.
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La competencia se lleva a cabo en un marco de imponente belleza, con abundante nieve y el único volcán
activo de la Argentina como anfitrión, el Copahue. Sus
termas son reconocidas mundialmente por la calidad y
variedad de sus aguas termales. En temporada invernal,
copiosas nevadas cubren de blanco todo su paisaje,
brindando así un marco de majestuosidad para la práctica del running invernal.
Los participantes tendrán una experiencia única al
transitar un recorrido que tendrá dos modalidades, 10 y
20 kilómetros con la utilización obligatoria de raquetas
de nieve en ciertos tramos de la carrera. Deberán ascender al cráter viejo del volcán Copahue, para luego costear
las lagunas Mellizas, correr por los faldeos del volcán,
internarse en las profundidades de la cordillera de los
Andes para alcanzar el hito internacional con Chile,
para llegar a Copahue. Para ello tendrán que recorrer un
desnivel de 700 metros con cotas mínimas de 1.900 y
máximas de 2.150 msnm (metros sobre el nivel del mar),
siendo el desnivel acumulado de carrera de 1.400 metros.
Debe destacarse la importancia del evento, dado que
los primeros tres competidores que alcancen el objetivo
en la categoría general de 20 kilómetros masculinos y
femeninos de cada país, clasificarán directamente para
la competencia mundial que se desarrollará entre el 2
y 4 de marzo de 2018. En esta edición participarán del
evento casi 400 corredores de distintos países, como
la Argentina, Chile, Brasil, México y Estados Unidos.
También es importante señalar que se encuentra en
evaluación de la Federación Internacional de Raquetas
de Nieve, la posibilidad de realizar el campeonato mundial en la edición de Copahue Extremo 2019.
Por último, Copahue Extremo 2017 será uno de
los eventos de relevancia dentro de Termas y Nieve,
un concepto turístico que ofrece un producto único
y novedoso que incluye lo mejor de la naturaleza en
una combinación magistral, integrando sus servicios
y actividades, deportes y turismo aventura, además
de la salud y el bienestar propiciados por los recursos
termales, garantizando con dicho concepto turístico el
poder mantener el centro termal abierto y funcionando
durante la temporada de invierno.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.606/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las XI Jornadas
Nacionales de Derecho Tributario a realizarse el próxi-
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mo 30 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por la relevancia que revisten los temas que se
van a tratar relacionados con la fiscalidad del cambio
climático y energías renovables, tributación y nuevas
tecnologías, y reforma tributaria.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 30 de octubre se realizará en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires las XI Jornadas Nacionales
de Derecho Tributario, del que serán partícipes disertantes de diferentes puntos del país.
La actividad es organizada por el Departamento de
Derecho Tributario de la Universidad Austral, cuyas
autoridades actualmente son el doctor Alejandro Altamirano (director del Departamento), el esp. Mariano
Sapag, y la magíster María Inés La Sala, coordinadora
académica. Las jornadas serán presididas por el doctor
Gustavo Naveira de Casanova. El propósito de esta actividad académica consiste en abrir un punto de encuentro
y estudio de temas de derecho tributario, destinado a
abogados y contadores, profesionales en ciencias económicas, y a estudiantes avanzados de estas carreras.
Durante el encuentro se hará hincapié en diversos
temas vinculados a cuestiones de actualidad como son
la fiscalidad del cambio climático y energías renovables,
tributación y nuevas tecnologías, y la reforma tributaria.
En relación al primero de los temas mencionados,
esto es fiscalidad del cambio climático, se abordará
cómo el derecho financiero y tributario pueden contribuir a poner un límite al calentamiento global del
planeta mediante distintas acciones que promuevan, por
un lado la desincentivación a través de la imposición
del pago de tributos a quien produzca, distribuya, consuma o utilice las fuentes de energía más dañinas para
el entorno natural; y por el otro, la potenciación fiscal
de la producción de energías renovables, mediante la
compensación financiera de los mayores costes económicos de generación de las energías limpias.
El segundo de los temas tratará una importante cuestión, de cómo las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación se vuelven una herramienta fundamental
para resguardar las capacidades recaudatorias de los Estados, ante el avance del comercio electrónico, las monedas
virtuales y un mayor número de paraísos fiscales, mediante la formulación e instrumentación de nuevas políticas
fiscales en el contexto de la crisis mundial.
Por último, el debate acerca de la reforma tributaria argentina, dado que la misma requiere abordar la
revisión y análisis del régimen tributario nacional de
modo de poder organizar un sistema que sea coherente,
armónico y justo, respetando los principios básicos de
legalidad, igualdad, equidad y proporcionalidad que
deben regir en él.

Como puede observarse, es gracias a este tipo de
reuniones académicas que se posibilita la difusión e intercambio de ideas respecto del estudio y revisión de nuestro
ordenamiento jurídico en estas áreas temáticas. El debate
entre los especialistas en la materia permitirá acercar los
diferentes enfoques, como proporcionar una actualización
permanente de los profesionales en estos temas de gran
relevancia e incidencia en el contexto actual.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.607/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Fiesta del Mote y la Tradición, a
realizarse en la localidad de Huinganco, al norte de
la provincia del Neuquén, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2017.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de Huinganco, distante a 460 km
de la ciudad de Neuquén, se celebrará en el mes de
noviembre, la II Fiesta del Mote y la Tradición, una
fiesta donde los pobladores de esta pequeña localidad
del norte neuquino podrán ofrecer las delicias de este
producto gastronómico, que tiene como materia prima
al trigo y ha sido alimento para varias generaciones de
familias de la región.
Huinganco, que en lengua pehuenche significa “lugar
de los huinganes” (molles), se ubica a los pies de la Cordillera del Viento, rodeado de montañas y bosques, e integra
el corredor Norte, junto con las ciudades de Chos Malal,
Andacollo, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco.
La misma es una pintoresca localidad, cuyas construcciones rústicas, paisajes montañosos y contrastantes cerros le dan un aspecto apacible, por la cual se la
denomina “el jardín de la provincia”.
Su población ronda los 1.010 habitantes (según
censo 2010), que viven principalmente de la producción forestal, acuícola, ganadera y apícola, actividades
asociadas al turismo y la minería en menor medida.
De la fiesta, cuyo lanzamiento se realizó el pasado 14
de septiembre en el hall de la Honorable Legislatura del
Neuquén, participarán más de veinte productores de la
localidad y se podrá degustar y ver la elaboración en vivo
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del mote, un alimento típico de la zona conformado por
distintos granos o legumbres cocidas en agua.
El evento tendrá la presencia de varios espectáculos
musicales folclóricos de nivel nacional, provincial y
regional, entre los que se destacan Luis Sebastián, Los
Charros, Son Ellas, y los payadores Carlos Sferra y
José Tapia.
Asimismo, contará con la demostración de destrezas
criollas y jineteadas, de las cuales participarán más de
cien caballos reservados para el evento, danzas tradicionales, espectáculos nocturnos y toda la diversión
que conlleva una fiesta tradicional.
La Fiesta del Mote y la Tradición forma parte del
calendario de las fiestas populares de la zona Norte
neuquina, las que constituyen un patrimonio intangible
invaluable con la música, la danza, la cocina y la artesanía regional, reflejando la cultura y la tradición de las
diferentes regiones y manifestaciones culturales.
Las tradiciones son el conocimiento vivo y existente
de un conjunto de creencias e ideas, legado de los ancestros, que han permanecido a través de los años, las
que se mantienen vivas con cada nueva celebración,
fortaleciendo el sentido de pertenencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.608/17)
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Marta G. Michetti.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, registrado bajo el expediente S.-2.785/14, proyecto
de ley declarando de interés nacional la conservación
de la diversidad biológica.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la conservación de la diversidad biológica a través de la
preservación del material genético de plantas nativas
y cultivadas para la conservación y el mejoramiento
de la producción agropecuaria, forestal, alimentaria,
medicinal, ornamental e industrial de la República
Argentina, garantizando el dominio y titularidad de las
provincias sobre sus recursos naturales.
Art. 2º – Créase el Sistema Nacional de Bancos de
Germoplasma Vegetal (SNBGV), con dependencia or-
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gánica y funcional del INTA, que coordinará la acción
de los bancos de germoplasma públicos nacionales,
provinciales o municipales que se adhieran al mismo.
Art. 3º – El Sistema Nacional de Bancos de Germoplasma Vegetal puede celebrar acuerdos con personas
físicas o jurídicas, públicas y privadas, a los fines
de programar y poner en marcha líneas de acción y
proyectos específicos cuyo interés científico, social y
económico tengan por objeto la conservación y utilización con fines productivos del germoplasma vegetal.
Art. 4º – Son objetivos del Sistema Nacional de
Bancos de Germoplasma Vegetal:
a) Promover la diversidad biológica a través de
la preservación de material genético de origen
vegetal por la actividad de los bancos de germoplasma vegetal;
b) Proteger la diversidad biológica de las provincias y las regiones, promover acciones que
permitan la protección de los recursos naturales
y materia prima a sus jurisdicciones;
c) Coordinar el accionar de los bancos de germoplasma vegetal de la República Argentina
adheridos al SNBGV;
d) Coordinar el establecimiento de las prioridades
regionales de conservación que permitan organizar un plan de manejo nacional considerando
las necesidades de cada zona;
e) Promover la formación, expansión e interacción de los bancos de germoplasma en el
Sistema Nacional de Bancos de Germoplasma
Vegetal;
f) Conservar, caracterizar, propagar, investigar
y mejorar las especies vegetales y cultivares
de material germoplásmico para su utilización
por parte de productores, semilleros, criadores
e investigadores;
g) Conservar la variabilidad genética existente en
especies del género consideradas prioritarias;
h) Conocer la distribución y caracterizar la variabilidad presente en las poblaciones que forman
las especies prioritarias;
i) Sistematizar la información obtenida por
los bancos de germoplasma vegetal y hacer
accesible la utilización e intercambio de las
colecciones entre las distintas regiones bajo la
condicionalidad que establezca cada jurisdicción y su normativa vigente, garantizando el
dominio y titularidad de las provincias sobre
sus recursos naturales;
j) Facilitar a los productores, investigadores y
a la industria el acceso a toda la información
genética disponible, permitiendo su acceso y
búsquedas de manera sistemáticas en las condiciones que establezca cada jurisdicción y su
normativa vigente, garantizando el dominio y
la titularidad de las provincias sobre sus recursos naturales.
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Art. 5º – Las actividades fundamentales que se
realizan en el Sistema Nacional de Bancos de Germoplasma Vegetal para cumplir con los objetivos de la
presente ley son:
a) Establecer los requisitos y condiciones que
deberán cumplir los bancos de germoplasma
para adherir al Sistema Nacional de Bancos
de Germoplasma Vegetal y permanecer en el
sistema;
b) Elaboración de un plan de manejo del Sistema
Nacional de Bancos de Germoplasma Vegetal, que deberá contener un diagnóstico por
regiones de recursos y demandas potenciales,
estrategias de interacción de los bancos adheridos al sistema, objetivos de corto, mediano
y largo plazo, mecanismos de medición de
la afectividad de la tarea y evaluación de los
resultados;
c) Apoyo técnico y financiero para el fortalecimiento de la actividad de los bancos de germoplasma vegetal;
d) Fomento de la creación y expansión de los
bancos genéticos de germoplasma vegetal
como mecanismo de conservación de la biodiversidad de las provincias;
e) Elaboración de un inventario nacional de los
recursos genéticos actualizable de manera
permanente y sistemática;
f) Elaborar planes de colaboración entre los bancos de germoplasma vegetal y los productores
a fin de fomentar técnica y económicamente el
cultivo de las especies prioritarias.
Art. 6º – Constituye objeto prioritario de conservación el material genético de especies que:
a) Se encuentren reducidas, en estado de erosiones
genéticas y/o amenazadas de extinción;
b) Representen un valor estratégico científico y/o
económico actual o potencial para la Nación;
c) Sean aptas para el cultivo, domesticación o
mejoramiento genético de las mismas, o que
hayan sido objeto de mejoramiento, selección,
cultivo y domesticación;
d) Cumplan una función clave en las cadenas
tróficas, especialmente aquellas que sirven para
el control biológico;
e) Sean especies silvestres relacionadas con especies cultivadas;
f) Se encuentren actualmente en colecciones de
agrobiodiversidad;
g) Constituyan especies con un particular significado religioso, sagrado y/o cultural.
Art. 7º – Para garantizar el financiamiento de las
acciones previstas en la presente ley se crea un fondo
especial para la conservación de germoplasma vegetal
que podrá utilizarse exclusivamente para el financia-

miento de los objetivos previstos en la presente ley, que
se financiará con un aporte del Tesoro nacional equivalente a 1 % del valor de las importaciones de productos
del reino vegetal que se distribuirá, 20 % para financiar
el funcionamiento del Sistema Nacional de Bancos de
Germoplasma Vegetal y 80 % se distribuirá automáticamente entre las provincias, en función de la proporción
de material genético registrado y/o resguardado propio
de su diversidad biológica sobre el total del material
registrado y/o resguardado por el sistema.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con los
objetivos de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La biodiversidad hace referencia a la variedad de
seres vivos que habitan nuestro planeta, tanto del reino
vegetal como animal, y a su composición genética, que
distingue a los seres vivos en categorías, tales como
especies, géneros, familias, órdenes, clases y tipos. El
proceso que se logra observar hoy en la contabilización
de variedades de plantas es fruto de millones de años de
evolución, moldeados principalmente por la naturaleza
misma y en las últimas décadas por la influencia del
ser humano. La especie humana, como tantas otras,
depende de esta diversidad biológica para afrontar
futuros desafíos que pongan en riesgo su supervivencia.
Esta iniciativa legislativa constituye un aporte en el
cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica celebrado en Nagoya, Japón, en octubre de
2010, como país miembro de la FAO.
Una vez más mi provincia, Misiones, da muestra de
su carácter de pionera. Así como fue la primera provincia con un Ministerio de Ecología, también cuenta
con legislación provincial en materia de preservación
de recursos genéticos y ha venido llevando a cabo
acciones concretas tales como la creación de la Biofábrica Misiones S.A., que es una empresa dedicada a
la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos y servicios a base de procesos
biotecnológicos. Su infraestructura no sólo le permite
almacenar datos genéticos (banco de datos genético
creado por ley provincial 4.464), sino que a su vez
posee un laboratorio destinado a la propagación masiva de plantas in vitro, casas de cultivo y viveros. Esta
empresa estatal trabaja con instituciones nacionales e
internacionales como el INTA, la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) y la Universidad Nacional Marta
Abreu de las Villas, Cuba, en la búsqueda constante
de innovación, nuevas especies, mejoras de protocolos,
entre otras.
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La lógica de conservar los recursos genéticos se
debe a que el riesgo de perderlos es constante y su
disminución es permanente. En la actualidad el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria cuenta con
una red de bancos genéticos en la que figuran bancos
propios, de universidades y otros. Sin embargo, esta red
que coordina el INTA no tiene un sostén con fuerza de
ley que garantice su funcionamiento y financiamiento.
El rescate de especies, su posible modificación genética y su conservación permite pensar los desafíos relacionados con la sustentabilidad territorial, ambiental y
alimentario. A modo de ejemplo, la biofábrica misionera le brinda a la cooperativa San Alberto de Garuhapé
plantas con mejoras genéticas para que obtengan mayor
rendimiento en la producción de mandioca, beneficiando a los productores de la referida economía regional.
Los recursos fitogenéticos son una fuente invaluable
de apoyo a las acciones relacionadas con el desarrollo
sostenible de las actividades agropecuarias, forestales
e industriales. Una política nacional de conservación
de datos fitogenéticos en bancos de germoplasma
permitiría la devolución a los pueblos originarios de
la capacidad de producir alimentos que han dejado de
cultivar por cambios en los suelos o en el clima.
Es fundamental que legalmente estos datos estén
protegidos y a disposición de las generaciones futuras.
De esta manera se contará con mejor capacidad de
análisis y de respuesta frente a posibles eventualidades
de distinto tipo, que pudieran afectar la flora de nuestro
país y la producción agropecuaria. El beneficio no es
únicamente para nuestro país y nuestra población;
proteger la agrobiodiversidad mediante la conservación
de sus componentes constituye un desafío en beneficio
de la humanidad. En este sentido, la Argentina participó activamente hace unos años en la creación de la
bóveda global de semillas de Svalbard, en Noruega, el
almacén de semillas más grande del mundo, que tiene
por fin salvaguardar la biodiversidad de las especies de
cultivos que sirven como alimento.
En este caso y en la misma dirección, el proyecto
busca garantizar y fortalecer el trabajo que ya viene
realizando el INTA desde hace décadas. El primer
banco de germoplasma del INTA se creó en 1969 en la
localidad bonaerense de Pergamino, y allí se conservan
las colecciones de maíz y especies forrajeras a escala
nacional. Luego de 20 años de trabajo se dio un salto
cuali y cuantitativo creando una red con el propósito
de realizar actividades sistemáticas en la conservación
de germoplasma.
El artículo 24 de la Constitución Nacional establece
que las provincias son las que tienen el dominio originario de sus recursos naturales y es por ello que esta
iniciativa, que crea un sistema nacional coordinador del
accionar de los bancos de germoplasma que se integren
al mismo, debe respetar la normativa vigente de las
jurisdicciones provinciales en la materia.
Sin lugar a dudas el futuro es incierto, la población
seguirá creciendo a nivel mundial y contamos con re-
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cursos naturales limitados. A esta situación se le agrega
el proceso de desertificación producido en parte por el
cambio climático y en parte por la acción del hombre.
Un Estado moderno debe tener en cuenta el panorama actual y futuro. Debe brindar a sus instituciones las
herramientas y mecanismos necesarios para que ofrezcan soluciones a las necesidades actuales y futuras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.609/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la VII Feria de Artesanías
del Mercosur 2017, que se llevará a cabo del 11 al 16
de octubre en el Centro de Convenciones y Eventos
del Iguazú, ciudad de Puerto Iguazú, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Artesanías Misioneras convoca por
séptima vez a artesanos locales, nacionales y de países
vecinos, para exponer en la feria el arte que recrean
en cada pieza, fruto de la imaginación y del trabajo
realizado con sus manos. Quienes participan, podrán
mostrar al público la excelente calidad de sus obras en
detalle en un ambiente de intercambio cultural debido
no sólo a la diversidad según la zona a la que pertenezcan sino también porque el evento tiene como sede
oficial la ciudad con más presencia de viajeros de la
provincia por formar parte de las maravillas del mundo.
Las artesanías misioneras desde el año 2005 poseen un
valor agregado, gracias a la iniciativa del exgobernador
y actual presidente de la Cámara de Representantes,
ingeniero Carlos Eduardo Rovira. Esta medida no
sólo beneficia a la comunidad artesana impulsando la
difusión de sus trabajos y el desarrollo artesanal en la
región, sino que también fomenta y fortalece la actividad turística en nuestras tierras, ofreciéndoles a los que
las visitan llevarse una porción de la esencia nuestra
representada en cada objeto y de esa manera, formar
en ellos el recuerdo de la experiencia y el contacto con
la belleza natural de nuestros atractivos.
Las artesanías también hacen a la historia misionera,
en ellas podemos ver el reflejo de una cultura rica en colores y texturas donde habita la naturaleza pura en cada
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paisaje. Así como también la conexión que tienen con
nuestra identidad como seres humano que vivimos en
estas tierras, donde desde los inicios y a lo largo del tiempo, el trabajo manual fue un modo tanto de subsistencia
como de ocio. Fueron ellos, los pueblos originarios, los
que nos transmitieron esa manera de vivir y de crear,
sacando provecho de lo que nos brinda la Madre Tierra
y concebir el arte con las manos propias.
Es sustancial darle valor y mantener vigente esta
actividad ancestral, que desarrolla a nuestros hombres
y mujeres en su faz creacional y los posiciona como
artistas comprometidos en reproducir lo más bello de
su provincia.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.

Estos cursos están diseñados para quienes tienen trato
directo con niños y niñas, como ser madres, padres, y
responsables, tanto del ámbito familiar e institucional.
Las profesoras a cargo de las jornadas son Alejandra Libenson, Graciela Gass y Susana García Rubio,
de Encuentro entre Padres, y Lucía Martelotte, Maia
Krichevsky y Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género-ELA. Se contará con
la presencia de dirigentes de UNICEF, el ministro de
Desarrollo Social, Lisandro Benmaor, y la Ministra de
Educación, Ivonne Aquino en la apertura.
Erradicar la violencia en todas sus formas es algo
que nos atañe a todos como sociedad y cumpliendo
con el compromiso asumido, el gobierno de Misiones
participa brindando herramientas.
Por lo aquí expuesto es que solicito que me acompañen con su voto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.610/17)

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Proyecto de declaración
(S.-3.611/17)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
DECLARA:

Su beneplácito por los cursos de formación de talleristas para la crianza sin violencia. Dicha actividad está
planificada en seis encuentros 20, 21 de septiembre; 4,
5, 18 y 19 de octubre del corriente año, en el Salón Oval
del Ministerio de Educación de la provincia de Misiones. Ésta es una actividad en conjunto entre UNICEF
y el gobierno de dicha provincia.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
UNICEF y la provincia de Misiones por medio de
su Ministerio de Desarrollo Social, La Mujer y La Juventud y el Ministerio de Educación brindan “Cursos
de formación de talleristas para la crianza sin violencia”. Las actividades se desarrollan los días 20, 21 de
septiembre; 4, 5 18 y 19 de octubre de este año, en el
Salón Oval del Ministerio de Educación.
Se cuenta con equipos técnicos de diferentes organismos y municipios, responsables, también con personal
de instituciones vinculadas al cuidado y educación de
niños y niñas, como también referentes de organizaciones civiles. Además, se brindan talleres para padres y
tutores de las distintas guarderías.
Los talleres están divididos en “Prevención”, “Las
familias”, “Crianza equitativa e igualitaria”, “Las violencias de género”, “La salud de las madres y las mujeres
de la familia”, “Los talleres de crianza”.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la Estudiantina 2017 impulsada
por la Secretaría de la Juventud y el Deporte, junto a
la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios
–APES–, a realizarse en el mes de septiembre en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La estudiantina en la ciudad de Posadas comenzó
a principios de la década de 1950, como el festejo del
Día del Estudiante y la llegada de la primavera. En un
principio se realizaban desfiles de carrozas las cuales
eran confeccionadas por los estudiantes representando
diferentes temas. En 1968 María Inés Sagües de Dei
Castelli, alumna del colegio Santa María, propuso
implementar un cuerpo de baile que acompañara a las
carrozas. El proyecto fue presentado a la asociación
que nucleaba a los estudiantes secundarios y se invitó
a los distintos colegios que participaban del desfile a
este nuevo desafío.
Así fue que, ese año por primera vez, se acompañó
a la carroza con un pequeño grupo de alumnas que
realizaban distintas coreografías por el recorrido del
desfile junto a unos compañeros que tocando distintos
instrumentos le daban ritmo al baile.
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A la gente le encantó la propuesta ya que fue muy
divertido ver bailar a las chicas con tanta alegría. La
fiesta se realizaba viernes, sábado y domingo todo en
un mismo fin de semana y culminaba con la elección
de la reina la cual acompañaba a la carroza, que se
realizaba en la Casa de Gobierno. Con el paso del
tiempo, cada vez más alumnos se animaron a participar del evento y se organizaron “scolas do zambas”
y comparsas, que luego pasarían a llamarse banda de
música y cuerpos de bailes.
Cada vez fue tomando mayor importancia la fiesta
para la ciudad y la provincia, y se fueron formando
comisiones organizadoras de la estudiantina. Así fue
como se formó la Asociación Colegial de Clubes de
Capital (ACodeC), luego la Comisión de Festejos
Estudiantiles (CodeFE) y finalmente, se formó una
asociación mucho más compleja como lo es la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios –APES–. En
todas estas comisiones participaron los alumnos de las
escuelas secundarias de Posadas.
En la actualidad la APES es reconocida por la ley
provincial 2.495/88, como la asociación que nuclea a
los representantes de los centros de estudiantes de todas
las escuelas secundarias de Posadas. No sólo se dedica a la organización de la estudiantina, sino también
realiza distintas actividades, deportivas, culturales y
solidarias entre los estudiantes.
Hoy por hoy, la fiesta posee distintas categorías o
rubros, ellos son: carroza artística, carroza ingeniosa,
cuerpo de baile A, cuerpo de baile B, “scola do samba”,
banda de música A y banda de música B. Es uno de
los eventos más importantes de la ciudad de Posadas
y en la cual participan alrededor de 400 alumnos por
escuela en los distintos rubros. También se elige a la
mejor pasista, a la mejor bastonera, a la reina y al rey
de los estudiantes.
La ciudad en el mes de septiembre se transforma
para recibir y disfrutar de la fiesta. Los alumnos se
preparan los meses previos para festejar y dar lo mejor
de ellos durante las distintas noches de desfiles que se
realizan. Luego de largas horas y meses de ensayos,
donde los callos de las manos y los pies duelen de
tanto bailar, cocer trajes, lentejuelas dejan de importar
y salen a la calle para dar riendas sueltas a la pasión
que les genera la competencia con los eternos rivales
de otros colegios, salen a defender su institución junto
a sus compañeros y a dejar todo en la cancha, como se
dice en la jerga futbolera que despierta tantas pasiones
como la Estudiantina para los chicos de los secundarios. Cada noche se vive como si fuera la última.
En la fiesta participan todos, no sólo los alumnos,
sino los profesores de los colegios, las familias que
ayudan en cada detalle a los chicos cuando realizan sus
trajes o en la realización de distintas fiestas, sorteos o
comidas para juntar fondos, ya sea con la venta de pastelitos, tortas, empanadas o pollo. Toda la ciudad sale a
la calle para no perderse de la fiesta y ver el show que
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dan los chicos como si fueran verdaderos profesionales
del baile y la música.
Todo el esfuerzo que realizan vale la pena, ya que de
esos meses de largos ensayos y los días de los desfiles
quedan marcados a fuego en los recuerdos de los chicos
como uno de los mejores momentos de la secundaria y
de los que es el paso por su adolescencia.
Este año la estudiantina se realizará en 4 noches de
desfiles, que serán el 22, 23, 29 y 30 de septiembre en
la costanera de Posadas. La elección de reina y rey de la
estudiantina será el 6 o 7 de octubre y el cierre de esta
gran fiesta de los estudiantes en el Anfiteatro Manuel
Antonio Ramírez también tiene dos fechas estimativas,
el 13 o 14 de octubre.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.612/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, que se llevará a cabo del
8 al 10 y del 15 al 17 de diciembre del corriente año,
en Leandro N. Alem, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Provincial de la Navidad se celebra en la
ciudad de Leandro N. Alem, Misiones; desde 1995, a
partir de la iniciativa del por entonces intendente Carlos
Alberto Jarque. La idea original tuvo como motivación
reunir a todas las comunidades religiosas, en torno a
uno de los hechos más trascendentes que tiene el calendario litúrgico cristiano. Este año se realizará del 8
al 10 y del 15 al 17 diciembre.
En sus orígenes, la fiesta estuvo circunscripta casi
exclusivamente a la realización de encuentros corales
de música cristiana, lo que eran alternados con presentaciones teatrales.
El 6 de diciembre de 2013, mediante resolución 508
del Ministerio de Turismo de la República Argentina
y luego de su aprobación en el Congreso de la Nación,
esta celebración obtiene el título de Fiesta Nacional de
la Navidad del Litoral.
En la edición de 2016 contó con la presencia de
más de 150.000 visitantes, durante el transcurso de
las 6 jornadas.
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Dentro del programa de la Fiesta Nacional de la
Navidad del Litoral, la cartelera de espectáculos que se
ofrece, responde a los gustos más variados del público
que la visita. Durante las diferentes jornadas que dura
la celebración, hacen su presentación artistas locales,
provinciales y nacionales los que le dan un marco
de brillo y relevancia al evento; que se trasluce en la
nutrida convocatoria de público que visita la fiesta
anualmente.
Además de las presentaciones musicales de conjuntos, coros y solistas; la cartelera de espectáculos
se completa con un cine navideño, obras de teatro y
un gran desfile de carrozas con cuerpos de baile coreográficos, los que se destacan por su laboriosidad e
ingenio. Una de las características que distingue a esta
fiesta es el cuidado con el cual se seleccionan los diferentes números que se ofrecerán al público, sin perder
de vista jamás el verdadero significado que encierra
esta celebración.
Durante las semanas anteriores a la Fiesta Nacional
de la Navidad, la ciudad de Leandro N. Alem se viste
con sus mejores galas para recibir a propios y extraños.
Luces, adornos y estatuas se distribuyen en distintos
puntos de la localidad dándole a la misma un marco
de belleza excepcional.
Todos los elementos de ornamentación que se exhiben en los diferentes paseos públicos son elaborados
durante todo el año en los talleres permanentes de
decoración que posee esta fiesta.
En los mismos, niños, jóvenes y adultos trabajan
incansablemente para diseñar y construir cada una de
las piezas que luego formarán parte de una escenografía
única que tiene a la ciudad como su protagonista más
destacada. Artesanos y artistas de distintas disciplinas
contribuyen con sus conocimientos a diseñar cada
una de las creaciones que luego se convierten en el
deleite de grandes y uno de los atractivos que llaman
la atención en la Fiesta Nacional de la Navidad es la
muestra de “pesebres del mundo”, donde se pueden
apreciar escenas del nacimiento de Jesús recreadas en
los diferentes continentes. Esta exposición es única en
su tipo en nuestro país, y permite a los visitantes repasar la cronología bíblica a través de diferentes culturas.
Todos los años dentro de este sector también se
presentan diferentes íconos vinculados con la religión
judía en los tiempos de Jesús. Uno de los más visitados
es la representación del “Templo de Salomón” que se
recrea a través de una gran maqueta, la que es complementada con esculturas e iconografías que referencian
a los preceptos religiosos y arquitectónicos de la época.
Por lo expuesto, solicito me acompañen con su voto
positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.613/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la Policía Federal Argentina, a conmemorarse durante la última semana del mes de octubre y
la primera semana del mes de noviembre de cada año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año la Policía Federal Argentina conmemora
su aniversario con una semana de celebraciones, actos
y desfiles en todo el país. Es la oportunidad en que
la fuerza distingue al personal destacado en su labor
durante el año así como recuerda al personal caído en
el cumplimiento del deber.
Durante esa semana, la institución resume su vida y
su historia, que nació con las necesidades del pueblo y
de la patria y fue adaptándose a las transformaciones
históricas, políticas y sociales de nuestra Nación.
La actual institución tuvo como antecedente inmediato la Policía de la Capital, la cual cumplía funciones
de seguridad en el ámbito de la Capital Federal desde
el año 1880.
En la década de 1870 la ciudad era la capital de la
provincia de Buenos Aires, la sede provisoria de las autoridades nacionales y el espacio de gobierno del municipio. En ese entonces, el problema estaba dado por saber
a qué gobierno estaba subordinada y a cuáles no, si bien
formalmente dependía del Ministerio de Gobierno de la
provincia. El complejo cuadro comenzó a cambiar con
la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880,
cuando comenzó una etapa de escisión de la policía de
la Capital y la de la provincia. Luego que las autoridades
provinciales hiciesen entrega de la ciudad al gobierno
nacional, el presidente Julio Roca designó como primer
jefe de la Policía de la Capital a Marcos Paz.
A mediados de la década de 1940, a partir de la llegada
del peronismo al poder, comenzó una fase madura del
proceso de profesionalización de las fuerzas policiales.
En 1944, la policía de la capital pasó a ser Policía Federal
Argentina, mientras que otras agencias de seguridad nacionales, como la Gendarmería Nacional y la Prefectura
Naval, fueron organizadas. Durante esos años del peronismo, también organizó el Consejo Federal de Seguridad,
que entre otras funciones, supervisaría la reorganización
policial de los territorios nacionales. Con el decreto 17.750
del año 1943 se crea la actual Policía Federal Argentina,
dependiente del Ministerio del Interior.
A partir de su creación la fuerza fue asumiendo
las funciones de la institución preexistente, y hacia
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finales del año 1944 y por nuevo decreto del Poder
Ejecutivo, la policía de la Ciudad fue suprimida por
la actual. Es entonces cuando amplía su jurisdicción
creando delegaciones en las capitales provinciales.
Si bien en la teoría la anterior fuerza había desaparecido, en realidad era el cimiento de la nueva, por
lo que la mayoría del personal continuó en actividad.
La Policía Federal es una institución de seguridad
pública que cumple funciones de policía de seguridad
y judicial en la Capital Federal –excluida la zona
portuaria– y en las provincias –Policía de seguridad y
judicial en el fuero federal–. Es una de las fuerzas de
seguridad de la República Argentina, integra el Sistema
de Seguridad Interior, y en ella descansa el ejercicio de
la fuerza pública del gobierno.
Actualmente, la Policía depende directamente del
Ministerio de Seguridad de la Nación y tiene lineamientos claros: el gobierno político de las fuerzas de
seguridad, la actuación del personal profesionalizado
según protocolos acordes a la ley, la transformación
tecnológica, el fortalecimiento de la inteligencia
criminal, y la participación de los ciudadanos en la
prevención del delito, entendiendo que la seguridad no
es un problema exclusivo de las fuerzas de seguridad,
sino de todos los argentinos.
Es una institución ligada directamente con uno de
los servicios primarios que el Estado debe brindar a la
comunidad, vela por el mantenimiento de la seguridad
pública y la estabilidad de los tres poderes del Estado
a fin de mantener un sistema de gobierno democrático, procurando que los habitantes de nuestro suelo se
sientan seguros y libres.
Es por ello que durante la Semana de la Policía
Federal Argentina, ésta quiere hacer conocer que la
institución mantiene vigente a lo largo y ancho de
nuestro país su compromiso con la sociedad, a través
de una constante capacitación de sus cuadros, dirigida
a la lucha del delito en todas sus modalidades.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares presten reconocimiento y homenaje a todos
los policías federales y acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.614/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y pesar con los Estados Unidos
Mexicanos y con su pueblo, afectado por las terribles
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consecuencias del terremoto acontecido el día 19 de
septiembre cuyo epicentro fue en el Estado de Morelos.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente el pueblo mexicano ha recibido
otro golpe de la naturaleza, sufrió el segundo terremoto
en menos de un mes, esta vez con una magnitud de
7,1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el
Estado de Morelos. A las 90 víctimas fatales del 8 de
septiembre, se suman las más de 200 muertes producto
del movimiento telúrico del martes pasado.
Los daños son tales que gran parte de los edificios,
hospitales y establecimientos educativos han tenido
que ser evacuados, además de dejar a 4,6 millones de
personas sin electricidad. Es el segundo terremoto en
sólo 12 días, en los que México también se vio afectado
por el huracán Katia.
Por desgracia esto ocurre un 19 de septiembre, 32
años después del devastador temblor de 1985 que dejó
una gran destrucción y miles de muertos en el país.
Por todo lo expuesto, y nuevamente deseando que
no se agrave la situación, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Pamela Fernanda Verasay.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.615/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del quinto centenario de la reforma protestante
Artículo 1º – Declárese de interés nacional el quinto
centenario de la reforma protestante, a celebrarse el día
31 de octubre de 2017.
Art. 2º – Autorícese a los empleados y funcionarios
públicos en el ámbito del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la Nación, que profesen los
cultos protestante y evangélico, a disponer libremente
el día 31 de octubre de 2017, o en su defecto otro día
de esa semana a fin de poder asistir y participar de las
actividades que se realicen en conmemoración del
quinto centenario de la Reforma Protestante.
Art. 3º – Autorícese a todos los alumnos de nivel
primario y secundario que desarrollen sus estudios en
establecimientos educativos públicos, y que profesen
los cultos protestante y evangélico, a ausentarse, con
autorización de sus padres, el día 31 de octubre de
2017, o en su defecto otro día de esa semana a fin
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de poder asistir y participar de las actividades que se
realicen en conmemoración del quinto centenario de la
reforma protestante.
CAPÍTULO II
Del Día de la Reforma Protestante
Art. 4º – Institúyase, en todo el territorio nacional, el
día 31 de octubre de cada año, como Día de la Reforma
Protestante, a partir de la promulgación de la presente.
Art. 5º – La Secretaría de Culto la Nación o la autoridad que en el futuro la reemplace, en forma coordinada
con otras dependencias gubernamentales, promoverá
y/o organizará durante la última semana del mes octubre de cada año una jornada de encuentro religioso.
Art. 6º – Invítese a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de julio de 1517, el monje agustino Martín
Lutero clavó una propuesta a las puertas de la iglesia
de Wittenberg (Castillo Schlosskirche), Alemania, para
debatir la doctrina y práctica de las indulgencias. Esta
propuesta fue popularmente conocida como “las 95
tesis”, dando inicio así a un proceso de reforma en la
doctrina de la Iglesia cristiana.
Este hecho generó una dura controversia entre Lutero y aquellos aliados del papado sobre una variedad
de doctrinas y prácticas. Cuando Lutero y sus seguidores fueron excomulgados en 1520, nació la tradición
luterana.
Esta reforma, denominada protestante, dio origen a
una serie de hechos históricos, religiosos y culturales
que modificaron la vida política, económica y social
de la cultura occidental y mundial.
En nuestro país, aproximadamente, el 9 % de las
personas se declara evangélica, la rama mayoritaria
del Protestantismo en esta Nación; es decir, unos 4
millones de argentinos profesan esa fe según la “Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas
en la Argentina” que el Conicet publicó en 2008, destacando el pluralismo y la diversidad religiosa junto
con la preservación de una cultura cristiana. Aunque
han pasado algunos años, las cifras no han variado
significativamente y los protestantes forman el segundo
grupo religioso del país.
Este año 2017 se cumplen 500 años de la reforma
protestante.
Este hito histórico, como antes se dijo, provocó uno
de los cambios más trascendentales en la historia de la
humanidad. Si bien las intenciones originales de Lutero
eran el cambio de la liturgia oficial por algo más identi-
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ficado con la realidad de los congregantes, y el acceso
a la lectura de la Biblia por todas las personas en un
idioma que pudieran entender, sin lugar a dudas que las
consecuencias de esta reforma afectaron y transformaron no sólo la vida religiosa institucional sino todos los
valores sociales, civiles y gubernamentales. La reforma
protestante permitió el avance de la educación pública
y la incorporación de valores positivos en todas las
áreas de la vida social.
En nuestro país es enorme la influencia del trabajo
de miles de protestantes en todos los campos de la vida
social, siendo parte de la historia de nuestro país desde
el inicio. La influencia protestante permitió la creación
de los cementerios públicos, la redacción del Código
Civil, la consolidación de un sistema educativo de calidad, la atención y recuperación de miles de adictos en
distintos programas, y muchas otras actividades claves
para el desarrollo nacional.
En conmemoración a dicho acontecimiento, el 31
de octubre de cada año se lo conoce como el Día de
la Reforma (en alemán: reformationstag), y es celebrado por las iglesias protestantes y evangélicas de
varios países en todo el mundo, como una festividad
religiosa.
En tal sentido, es fiesta nacional en Eslovenia (ya que
consideran que la reforma contribuyó decisivamente a
su desarrollo cultural, a pesar de que los eslovenos son
mayoritariamente católicos) y en los estados alemanes
de Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia.
En Latinoamérica es celebrado por el país hermano
de Chile, como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes desde el año 2008, instituido
mediante la ley 20.299, e impulsada por el gobierno de
Michelle Bachelet para honrar a las iglesias evangélicas
y protestantes del país.
En nuestro país existen dos precedentes instaurados
recientemente, uno por el gobierno de la provincia de
Santa Fe y otro por la provincia de Entre Ríos, quienes
declararon, mediante ley, al 31 de octubre como el Día
de la Reforma Protestante, siendo un día no laborable
para agentes y empleados que profesen el culto protestante y evangélico de esas provincias argentinas.
Además, numerosas son las festividades religiosas
que se celebran en la Argentina, así poseemos al menos 4 festividades religiosas como feriados nacionales
(jueves y viernes Santos, la Inmaculada Concepción,
Navidad) y al menos 5 festividades religiosas como
días no laborables (Pascuas Judías –los dos primeros
días y los dos últimos días de la Pascua Judía–, la Fiesta
del Sacrificio, el Año Nuevo Judío, el Día del Perdón
–Yom Kippur– y el Año Nuevo Islámico).
Dada la significación que este día, quinto centenario
de la reforma, reviste para millones de argentinos,
considero oportuno, como un medio de solemnizar
esta fecha tan trascendente y facilitar la participación
de la comunidad protestante en los diversos actos
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conmemorativos, proveer las facilidades previstas en
la presente ley.
Por todas estas razones, invito a mis pares a acompañar el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.616/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
quinto centenario de la reforma protestante, a celebrarse el 31 de octubre de 2017 y los actos y festividades
conmemorativos de este acontecimiento, organizados
por la Mesa Consultiva de Federaciones y Asociaciones Evangélicas que la integran, ACIERA; FECEP;
FAIE; ABA.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de julio de 1517, el monje agustino Martín
Lutero clavó una propuesta a las puertas de la iglesia
de Wittenberg (Castillo Schlosskirche), Alemania, para
debatir la doctrina y práctica de las indulgencias. Esta
propuesta fue popularmente conocida como “las 95
tesis”, dando inicio así a un proceso de reforma en la
doctrina de la Iglesia cristiana.
Este hecho generó una dura controversia entre Lutero
y aquellos aliados del papado sobre una variedad de doctrinas y prácticas. Cuando Lutero y sus seguidores fueron
excolmulgados en 1520, nació la tradición luterana.
Esta reforma, denominada protestante, dio origen a
una serie de hechos históricos, religiosos y culturales
que modificaron la vida política, económica y social
de la cultura occidental y mundial.
En nuestro país, aproximadamente, el 9 % de las
personas se declara evangélica, la rama más mayoritaria del Protestantismo en esta Nación; es decir,
unos 4 millones de argentinos profesan esa fe según la
“Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina” que el Conicet publicó en 2008,
destacando el pluralismo y la diversidad religiosa junto
con la preservación de una cultura cristiana. Aunque
han pasado algunos años, las cifras no han variado
significativamente y los protestantes forman el segundo
grupo religioso del país.
En nuestro país es enorme la influencia del trabajo
de miles de protestantes en todos los campos de la vida
social, siendo parte de la historia de nuestro país desde
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el inicio. La influencia protestante permitió la creación
de los cementerios públicos, la redacción del Código
Civil, la consolidación de un sistema educativo de calidad, la atención y recuperación de miles de adictos en
distintos programas, y muchas otras actividades claves
para el desarrollo nacional.
Este año 2017 se cumplen 500 años de la reforma
protestante.
Guiados por un espíritu de unidad y fraternidad,
algunas de las organizaciones protestantes más representativas de nuestro país, nucleados en la Mesa Consultiva de Federaciones y Asociaciones Evangélicas,
organizaron diversos actos conmemorativos. Dicha
mesa la integran: ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina); FECEP
(Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal);
FAIE (Federación Argentina de Iglesias Evangélicas)
y ABA (Asociación Bautista Argentina).
Los actos a tener lugar, posteriores a la presentación
del presente proyecto son:
– Foro académico de la reforma. En el auditorio de
la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Uspallata 3160. 28 y 29 de septiembre.
– Programa especial de la TV Pública. Programa de
dos horas dedicado a la reforma y la presencia evangélica en nuestro país. Emisión octubre, con fecha a
confirmar.
– Exposición de la Biblia y muestra pictórica. Manzana de las Luces. 15 al 18 de noviembre.
– Primer Congreso Internacional de la Biblia. En el
CCK. 15 al 18 de noviembre.
– Celebración cúltica central y marcha para Jesús.
Concentración pública. En Plaza de los Dos Congresos.
Sábado 25 de noviembre.
– Noche de los templos. Circuito organizado por el
Gobierno de la CABA, que incluye visita a los templos
evangélicos. En el mes de diciembre.
Dada la gran significación que para los millones de
protestantes argentinos revisten las celebraciones del V
centenario de la reforma que iniciara Martín Lutero en
1517, considero de gran importancia que dichos actos
sean declarados de interés por esta Honorable Cámara.
Por todas estas razones, invito a mis pares a acompañar el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.617/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la residencia El Messidor, ubicada en Boulevard
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Nahuel Huapi s/n, Villa La Angostura, provincia del
Neuquén, coordenadas 40°46’53”S-71°39’00”0.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197, sobre
patrimonio nacional.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1° de la presente
ley con la referencia “monumento histórico nacional:
residencia El Messidor”, ubicada en Boulevard Nahuel
Huapi s/n, Villa La Angostura, provincia del Neuquén,
Coordenadas 40°46’53”S-71°39’00”0.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La residencia El Messidor inicia su historia allá por
el año 1939, cuando Sara Madero de Demaría decide
visitar junto con su marido la zona de Cumelén, con el
afán de conocer aquel paraíso del que tanto hablaba su
primo Exequiel Bustillo. En esa misma ocasión, Sara
se hizo beneficiaria de un lote en la zona pastoril, el
mismo fue identificado como el N° 9 (ubicado camino
al puerto, frente a la actual Bahía Mansa).
Por aquel entonces, la entidad de Parques Nacionales, realizaba un plan organizado para poblar la zona
de la naciente Villa La Angostura, de manera que para
adquirir los lotes, se debía hacer una licitación, la
misma obligaba a tomar un compromiso por el cual se
edificaría antes de los 5 años.
Con el fallecimiento de sus padres, Sara Madero,
decidió llevar a cabo la realización de El Messidor. El reconocido arquitecto Bustillo estaba al tanto de la aversión
por el fuego que sufría, motivo que lo inclinó a utilizar
material ignífugo, para lo que escogió para la terminación
exterior y estructural, el granito (piedra que se encuentra
en zona). El resto de los detalles se hicieron con madera
de ciprés, que fue seleccionada y traída desde Bariloche.
El significado del nombre que se eligió para el edificio derivó de un antiguo calendario que se utilizaba en
la república francesa, que hacía alusión al décimo mes
del año (octubre), en cuya época las espigas irradian
una tonalidad dorada, lo que hacía considerarlo, para
los antiguos, el mes oro.
La construcción propiamente dicha se inició en
febrero de 1940, y el constructor designado fue Pedro
Longaretti. Los trabajos finalizaron en enero de 1942.
La residencia es un pequeño castillo con un marcado estilo francés, que fue levantado en un predio que
abarca unas 36 hectáreas sobre la costa del lago Nahuel
Huapi, lo que permite que sus ventanas vislumbren un
panorama paisajístico fascinante que proviene de la
península Quetrihue, y del muelle de la Bahía Mansa

como entorno de ensueño natural. El edificio cuenta
con dos plantas y un sótano. En la parte superior se
observan las habitaciones en suite, luego en planta
inferior, observamos una sala de estar, decorada por
dos cuadros, uno de Castagnino y otro de Berni, un
living, un gran comedor para agasajar a los invitados,
y una biblioteca circular. En la misma planta pero más
alejado, se encuentran las habitaciones de los huéspedes, la cocina, la despensa, y por último las oficinas.
En sus exteriores posee magníficos jardines geométricos, orden propio de los franceses. Estos son arduamente cuidados y están compuestos por diversas
especies como colihues, radales, pinos, arrayanes,
castaños, abedules, robles, maitenes, nogales y ñires.
El 10 de abril de 1954, los senadores nacionales
señores F. Capraro y doctor J. Solana (Movimiento
Popular Neuquino) propusieron a la Dirección Nacional de Turismo la adquisición del edificio para la
provincia del Neuquén. Y el 27 de abril del mismo año
don Felipe Sapag reitera la solicitud insistiendo en el
valor turístico de la operación.
La Honorable Legislatura de la provincia, luego
de un amplio debate, aprobó su compra por el monto
de m/n 17.000.000 por ley 388. Luego de 10 años, El
Messidor pasa a ser propiedad de la provincia con la
expresa condición impuesta por la dueña: ser residencia oficial del gobierno del Neuquén. Por tal motivo,
para poder alojarse en Messidor es necesario tener la
invitación por parte del gobernador.
Desde entonces ha sido visitada por numerosas personalidades, gobernadores, embajadores y funcionarios
de diversa jerarquía.
Allí se hospedaron, para un relajado descanso, los
presidentes Juan Carlos Onganía, Raúl Alfonsín y Carlos
Menem, además del rey Juan Carlos de España y el emperador japonés Hirohito. La ex presidenta Isabel Perón,
pasó siete meses en la residencia, tiempo destinado a su
detención, a disposición del gobierno de facto. Todas
estas visitas la hace no sólo una bella obra arquitectónica
sino un edificio allegado a parte de nuestra historia.
El Messidor, este pequeño castillo estilo francés,
gran obra del arquitecto Bustillo es también un emblema de su obra patagónica.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.618/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la residencia Villa Victoria, ubicada en la calle
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Matheu 1851 de la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, que fuera propiedad de la escritora
argentina Victoria Ocampo.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1° de
la presente ley con la referencia “monumento histórico
nacional: Residencia Villa Victoria, ubicada en la calle
Matheu 1851 de la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Victoria es el nombre que recibe la residencia
que fue propiedad de la escritora argentina Victoria
Ocampo en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires. Actualmente el histórico edificio es un
centro cultural dependiente del Ente Municipal de
Cultura.
La casona está ubicada en el hoy denominado barrio
de Los Troncos, uno de los más elegantes de Mar del
Plata. Fue levantada en 1912 para ser usada como lugar
vacacional y de turismo de la familia Ocampo.
Es una construcción sencilla, a manera de casa
prefabricada edificada con hierro y madera, elementos traídos directamente de Inglaterra. El conjunto se
completaba con la casa de los caseros, estilo francés y
una tercera construcción, estilo italiano, destinada a vivienda para el personal de servicio, con un garaje doble.
Cuando fue herencia de Victoria Ocampo lo utilizó
como lugar de encuentro y tertulias de escritores y
amigos, del país y del exterior.
Estuvieron en ella: María Rosa Oliver, Enrique
Pezzoni, Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges, Bioy
Casares, Waldo Frank, Roger Caillois, Gabriela Mistral, Saint-John Perse, Rabindranath Tagore, Ernest
Ansermet o Indira Gandhi, entre otros.
Victoria dispuso en 1973 donar esta residencia y
también la Villa Ocampo (sita en San Isidro, provincia
de Buenos Aires) a la UNESCO, para que pudieran ser
centros de la búsqueda de la excelencia creativa y del
fomento del diálogo entre las diversas culturas mundiales en los ámbitos de actividades culturales, literarias,
artísticas y de comunicación social tendientes a mejorar
la calidad humana.
Empero, luego de su fallecimiento, la UNESCO
decidió rematar la propiedad que fue adquirida por
la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón.
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Nacida el 7 de abril de 1890, Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo fue una escritora, intelectual,
ensayista, traductora, editora y mecenas argentina.
Publicó diversos libros como La laguna de los nenúfares (1926), diez tomos de Testimonios y Tagore en
las barrancas de San Isidro (1961).
Nacida en el seno de una familia aristocrática, fue
educada con institutrices y su primer idioma fue el
francés, sucedido por el inglés y el español. En noviembre de 1908, la familia Ocampo se trasladó de
nuevo a Europa y Victoria, de 18 años, asistió a clases
de piano, vocalización y filosofía –dictadas por Henri
Bergson en el Collège de France– y a la Universidad
de La Sorbona, donde estudió literatura griega clásica, literatura inglesa, los orígenes del romanticismo,
historia de Oriente y la obra de Dante, con quien se
sentía identificada, y Friedrich Nietzsche. El 4 abril de
1920, apenas cuatro días después de su cumpleaños,
editó su primera nota para el diario La Nación, titulada
“Babel”, donde realizó un comentario del Canto XV del
Purgatorio y escribió sobre las desigualdades entre los
seres humanos. Ser colaboradora del diario le otorgaba
prestigio y le daba acceso a la carrera literaria.
En 1924 publicó su primera obra, De Francesca a
Beatrice, editada por la Revista de Occidente con la
ayuda de José Ortega y Gasset. Ortega la había apodado
la Gioconda de las Pampas. Se sentía cómoda redactando en francés, pero la calificación de extranjerizante
por parte de grupos nacionalistas y de izquierda la
obligaron a adaptarse a la redacción hispana.
Participó desde su juventud en las primeras manifestaciones de los movimientos feministas, intelectuales
y antifascistas argentinos, lo que la llevó a fundar en
1936 la Unión Argentina de Mujeres.
Sus viajes a lo largo del mundo le permitieron entrar
en contacto con los principales exponentes de la literatura y el ámbito intelectual; de esa forma, alentada
por Waldo Frank y Eduardo Mallea, fundó la revista
y editorial Sur en 1931, que trató los problemas y las
inquietudes de la literatura del momento al igual que
promovió las obras literarias de importantes autores nacionales e internacionales como Federico García Lorca o
Virginia Woolf hasta el cese parcial de su publicación en
1971. A través de estas publicaciones, difundió a los más
importantes escritores del mundo y promovió a talentos
locales, como los casos de Borges o Julio Cortázar, a
quienes dio a conocer entre los lectores de habla hispana,
llevando la literatura argentina a todas partes del mundo.
Única latinoamericana presente en una de las sesiones de los Juicios de Núremberg, sentándose a pocos
metros de los nazis sentenciados a muerte.
En su ensayo de 1936 titulado “La mujer y su expresión”, la escritora reflexionó acerca de la marginación
de las mujeres en el contexto patriarcal y sobre su dificultosa relación con la cultura moderna, aspectos que
de algún modo sintetizaban el problema de la búsqueda
de una expresión femenina autónoma. Ella diferenció
ese estilo de escritura al que aspiró como un modo
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dialógico de la expresión monológica que sería propia
de los varones en una cultura androcéntrica.
Su obra autobiográfica revela rezagos de una vida
signada por las exigencias sociales para con las mujeres
y nunca fue apreciada por la crítica académica ni por
escritores de izquierda.
En 1939, se convirtió en la primera mujer en obtener
el primer registro de conducir en Argentina.
Recibió el Premio de Honor de la SADE de 1950.
Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes desde 1958 a 1973 y recibió diversas distinciones así como
doctorados honoris causa por varias universidades,
medalla de oro de la Academia Francesa, el Doctorado
en Literatura que en 1969 le otorga la Universidad de
Virsrsbharati (India) –máxima distinción honoraria
que otorga es alta casa de estudios–, el premio AlbertiSarmiento otorgado por el diario La Prensa, el María
Moors otorgado por la Universidad de Columbia, el
Honoris Causa de la Universidad de Harvard y la Orden
del Imperio Británico concedida por la reina Isabel II.
En 1977 la Academia Argentina de Letras la incorpora como miembro numerario, con carácter permanente,
y la convierte en la primera mujer en ocupar un sillón
en la Academia. Fue además una de las principales
figuras en la lucha por las causas de la mujer al impedir la reforma de la ley 11.357, ley sobre los derechos
civiles de la mujer.
Un retrato suyo preside el Salón Mujeres Argentinas
en la Casa Rosada, inaugurado en 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otras figuras
femeninas de la historia argentina como Juana Azurduy,
Eva Perón, Lola Mora, Cecilia Grierson y Mariquita
Sánchez de Thompson.
Falleció a la edad de 88 años el 27 de enero de 1979.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.619/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Régimen de Promoción
Cultural de la Nación “Victoria Ocampo” destinado
a estimular e incentivar la participación privada en el
financiamiento de proyectos culturales.
Art. 2° – Este régimen es aplicable a personas humanas o jurídicas que financien con aportes dinerarios
proyectos culturales declarados de interés cultural para
la Nación Argentina creado por esta ley.
Art. 3° – Los proyectos culturales que son atendidos
por el presente Régimen de Promoción Cultural deben
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ser sin fines de lucro y estar relacionados con la investigación, capacitación, difusión, creación y producción
en las diferentes áreas del arte y la cultura que serán
especificadas en la reglamentación.
Art. 4° – A los fines de la aplicación del presente
régimen créase el Consejo de Promoción Cultural de la
Nación Argentina, bajo la órbita del Ministerio de Cultura, el cual debe estar integrado por representantes del
Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y por artistas y/o
personas idóneas en distintas disciplinas culturales. Los
miembros del Consejo de Promoción Cultural deben
contar con reconocida trayectoria en el ámbito del arte
y la cultura y desarrollen sus funciones ad honórem.
Art. 5° – El consejo está integrado por ocho (8)
miembros permanentes y tres (3) miembros alternos,
designados de la siguiente forma:
– Un (1) presidente y tres (3) miembros designados por el Poder Ejecutivo.
– Dos (2) miembros propuestos por la Comisión
de Educación y Cultura del Honorable Senado
de la Nación.
– Dos (2) miembros propuestos por la Comisión
de Cultura de la Cámara de Diputados.
– Tres (3) miembros alternos por cada disciplina
o agrupamiento de disciplinas, designados por
los miembros permanentes. Estos miembros
actuarán en forma alternada cuando se traten
proyectos de su área de competencia o afines.
Art. 6° – Los miembros permanentes del Consejo
de Promoción Cultural durarán dos (2) años en sus
cargos y podrán ser reelegidos por no más de dos
períodos consecutivos y sin límites en períodos alternados. Los miembros alternos son elegidos entre
aquellas personas de reconocida trayectoria en la o las
áreas para las que fueran designadas y durarán en sus
funciones lo que decidan los miembros permanentes.
Art. 7° – El Consejo de Promoción Cultural tiene la
atribución de expedirse sobre el interés cultural de los
proyectos sometidos a su evaluación.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley. La misma tendrá las
siguientes facultades:
1. Aprobar los proyectos que aporten al desarrollo
cultural de la Nación Argentina, siempre que
cuenten con la declaración de interés cultural
del Consejo de Promoción Cultural.
2. Proveer y administrar las instalaciones, personal
y equipamiento para el funcionamiento del
presente régimen.
3. Controlar el efectivo cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de los beneficios
previstos en la ley.
4. Controlar que las actividades se ejecuten de
acuerdo con los proyectos presentados.
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5. Conformar y administrar el registro al que hace
referencia el artículo 9°.
6. Aprobar, objetar o rechazar con causa fundada
los informes de avance y rendición de cuentas.
Art. 9° – La autoridad de aplicación deberá llevar
un registro de quienes participen en el régimen de la
presente ley, consignando los datos que entienda necesarios para su mejor funcionamiento.
Art. 10. – Pueden ser beneficiarios del presente
régimen las personas humanas o jurídicas sin fines de
lucro, que residan o desarrollen la actividad objeto del
proyecto en el territorio nacional.
Art. 11. – Los beneficiarios del artículo anterior
pueden financiar sus proyectos culturales, presentándolos ante la autoridad de aplicación ajustándose a los
procesos, procedimientos y condiciones establecidos
en la presente ley y en su reglamentación.
Art. 12. – En la difusión de todos los proyectos
culturales que se ejecuten en el marco del presente
régimen, se debe hacer expresa mención al Régimen de
Promoción Cultural de la Nación “Victoria Ocampo”,
de conformidad con la forma establecida en la reglamentación de la presente ley.
Art. 13. – Son promotores culturales aquellas personas
humanas o jurídicas que contribuyan al financiamiento
de proyectos culturales aprobados por el Consejo de
Promoción Cultural de la Nación Argentina. Las mismas
podrán asociar su nombre y/o marca a los proyectos
culturales financiados a través de la presente ley.
Art. 14. – Hasta el 100 % del monto de los financiamientos efectuados por los promotores culturales
en virtud del presente régimen podrá ser deducido del
impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio
de su efectivización. La reglamentación establecerá el
proceso y las formalidades necesarias para la instrumentación de este beneficio.
Art. 15. – A los efectos de acceder al beneficio establecido en el artículo 14, el promotor cultural debe
encontrarse al día con sus obligaciones tributarias para
con la AFIP. Además, debe acreditar que se encuentran
al día con sus obligaciones previsionales y laborales,
a cuyo efecto la reglamentación determinará la forma
de acreditar tales extremos. Las inhabilitaciones y/o
incompatibilidades se establecen a través de la reglamentación.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el lapso de 90 (noventa) días desde su
promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dada la importancia que reviste la cultura para el
desarrollo de nuestro país, en tanto es un bien indiscutible que hace al crecimiento espiritual y material de la
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Nación, en esta oportunidad presentamos el Régimen
de Promoción Cultural “Victoria Ocampo” como una
forma de incentivar la participación de los sectores
privados en la producción de la cultura nacional.
Nuestro país es un gran desarrollador de productos
culturales y, en el contexto latinoamericano, es una
referencia ineludible en ese sentido.
La gran capacidad creativa del pueblo argentino se
manifiesta en todas las áreas del quehacer cultural,
como la música, literatura, las artes plásticas, el teatro,
entre muchas otras.
A nivel nacional no existe una legislación que contemple la posibilidad de que sectores privados aporten
a la producción cultural y que reciban por ello algún
incentivo de tipo fiscal, algo que sí existe por ejemplo,
desde hace unos años, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ha funcionado de manera fructífera.
Es por ello que proponemos una legislación basada
en esa experiencia, para su extensión a nivel nacional, estableciendo la posibilidad de una deducción de
los impuestos a las ganancias para aquellas personas
humanas o jurídicas que patrocinen culturalmente los
proyectos aprobados por el Régimen previsto en el
presente proyecto de ley.
En lo referente a la sustancia del proyecto podemos
destacar que lo que ordinariamente se conoce como el
régimen de “mecenazgo” es una de las instituciones
de fomento cultural más antiguas que se conocen en
la historia. Es en honor de Cayo Clinio Mecenas, consejero de César Augusto, que se impuso el nombre de
mecenazgo pero es a partir de la época del renacimiento
que cobró impulso cuando las artes fueron fomentadas
por Mecenas como, por ejemplo, los nobles, los señores
burgueses ilustrados y el Estado. En la actualidad se
entiende por mecenazgo cultural como la posibilidad
que debe brindar el Estado para que personas humanas
o jurídicas puedan contribuir al desarrollo de proyectos
culturales o actividades artísticas fomentando su concreción y recibiendo por ese aporte una desgravación
impositiva a su favor.
Al respecto tenemos que recordar que la cultura es
un derecho humano fundamental y su acceso debe ser
garantizado por el Estado. En ese marco debemos recordar que el artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional pone en cabeza de nuestro Congreso Nacional
la facultad de dictar leyes que protejan la identidad y
pluralidad cultural, la libre creación y circulación de
las obras del autor.
Vale la pena destacar, en cuanto a la cuestión presupuestaria, que el porcentaje del presupuesto nacional
destinado a la cultura, para el ejercicio vigente, ronda el
0,17 %, siendo todavía demasiado exiguo con respecto
a lo que la UNESCO aconseja para los presupuestos de
cultura, esto es un 1 % (uno por ciento) y también lejos
con relación a otros países de la región, como México y
Brasil, cuyos presupuestos rondan el 0,7 % del total del
presupuesto nacional. Esta situación nos obliga a establecer nuevos mecanismos que permitan el financiamiento
de proyectos culturales o actividades artísticas, siendo
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uno de ellos el Régimen de Promoción Cultural que
proponemos en el presente proyecto de ley.
El nombre honorífico que hemos definido para el
presente Régimen de Promoción Cultural, “Victoria
Ocampo”, es en referencia a aquella gran mujer de las
letras argentinas que supo, a partir de la revista Sur y
de su eminente papel de embajadora de nuestro país
ante la intelectualidad del mundo desde el ámbito privado, ser una pionera en lo que llamamos mecenazgo,
financiando proyectos y actividades culturales de todo
tipo en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.620/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al Hotel Llao Llao, ubicado en Ezequiel Bustillo km
25, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1° de la presente
ley con la referencia “monumento histórico nacional:
Hotel Llao Llao, ubicado en Ezequiel Bustillo Km 25,
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hotel Llao Llao es una emblemática obra de
Alejandro Bustillo, como tantas otras de este arquitecto
tan valorado, dejó una huella imborrable en el paisaje
barilochense. Esta obra marcó un hito en la Patagonia
proponiendo un lenguaje y sistema constructivo que
abrió camino y dio imagen propia en esta zona de
nuestro país.
Cuando su hermano, el doctor Ezequiel Bustillo,
asume la presidencia de la Dirección de Parques Nacionales, encaró de inmediato el proyecto que consistía
en fomentar el turismo, todo ello en el marco de una
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iniciativa por afirmar la soberanía nacional que ya se
venía dando en esta zona de la Patagonia. Junto con la
creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, se tomó
la decisión de edificar un hotel internacional, con el fin
de aprovechar todo el potencial turístico que esta zona
del Sur poseía y de dar origen a poblaciones.
Entre 1934 y 1944, durante la gestión de su hermano,
Alejandro Bustillo realizó una serie de obras importantes
a lo largo y ancho del Parque Nacional. Mediante un
concurso de proyectos se lo eligió para la construcción
del hotel. Como era hermano del presidente de Parques,
con el fin de dar legalidad y transparencia al concurso, no
percibió retribución económica alguna. El anteproyecto
que presentó Bustillo postulaba el estilo arquitectónico
que más se adecuaba a las características de la región.
Él mismo seleccionó la zona de Puerto Pañuelo
para la construcción del hotel, porque contaba con la
disposición natural, estructural y funcional perfecta:
una belleza natural asombrosa, una colina amplia entre
lagos y montañas con un terreno ideal para construir
una cancha de golf, y un puerto, además de su magnificencia y belleza paisajística, contaba con puerto.
El resultado de tamaña proeza fue una magnífica
estructura de estilo canadiense, con troncos de ciprés
y techo de tejas de alerce, dispuestos para ser sede de
una vista panorámica excepcional, a través de balcones,
terrazas y ventanas. El inmenso chalet pensado en torno
de una planta en forma de H, logró una absoluta integración con la geometría del paisaje. Esta construcción
fue amueblada por el mismo Alejandro Bustillo junto
con el diseñador francés Jean-Michel Frank gracias a
la Casa Comte. Este equipo también diseñó y amuebló
el Hotel Provincial y el Casino Central, ambos de la
ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
En tanto, el contexto urbanístico tenía que acompañar semejante empresa. Hubo que dotar a la población
de Bariloche de agua corriente y cloacas. En 1938 se
pavimentaron las primeras 12 cuadras del ejido urbano.
Se ejecutó en más dos años la construcción del Centro
Cívico de la ciudad, la edificación y urbanización de la
costa del lago hasta Llao Llao. El plan progresista incluía
oficinas para correos, telégrafos, farmacia, sucursal del
Banco Nación y cancha de golf en las cercanías.
El 8 de enero de 1938 se inauguró oficialmente el
Hotel Llao Llao de San Carlos de Bariloche. El 26 de
octubre de 1939 un voraz incendio lo destruyó completamente. El 15 de diciembre de 1940, el Hotel Llao
Llao fue nuevamente inaugurado; la reconstrucción se
inició inmediatamente, con materiales más resistentes
al fuego, cambiando parte de la madera de los exteriores por cemento y utilizando tejas normandas. En 1978
cerró durante 15 años, manteniendo su espíritu intacto.
Volvió a abrir sus puertas en julio de 1993. En Diciembre de 2007, fue inaugurada el Ala Moreno, emplazada
en un lugar estratégico con impactantes vistas del lago
Moreno y del cerro Tronador.
Por ser el edificio antiguo monumento histórico
nacional, el ala nueva fue construida de forma que no
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altere la imagen del mismo, en forma separada y ambas
unidas por un puente y ascensor que los vincula.
Su nombre se debe a un hongo muy común en la
región, el Llao Llao, que crece adherido al ñire y al
coihue, árboles muy comunes en la zona.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.621/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el programa nacional de donantes de médula ósea que tendrá como objetivo promover
la inscripción de personas en el Registro Nacional de
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH) creado por la ley 25.392.
Art. 2º – La autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo, impulsará el programa
en instituciones sanitarias públicas y privadas de todo
el territorio nacional, con el fin de incrementar sustancialmente el número de donantes en el referido registro.
Art. 3º – A fin de llevar adelante el objetivo propuesto, la autoridad de aplicación podrá implementar
la capacitación de personal especializado para realizar
una jornada nacional destinada a explicar la importancia de la donación voluntaria de médula ósea.
Art. 4º – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con organismos públicos o privados y organizaciones no gubernamentales con el fin de garantizar
el cumplimiento del programa.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) es la entidad argentina
que se encarga de la incorporación de donantes voluntarios de células para ser utilizadas en trasplante.
Cada año, cientos de personas son diagnosticadas
con enfermedades hematológicas que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH. Sin embargo, sólo el
25 % de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. Los
demás, deben recurrir a un donante no emparentado.
Para facilitar el acceso a dicha práctica, existen los
registros de donantes voluntarios.
El Registro Nacional de Donantes de CPH argentino,
creado por la ley 25.392, funciona dentro del Instituto
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Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (INCUCAI) y forma parte de la Red internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW),
que agrupa registros de más de 40 países.
La donación de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) es un acto voluntario, libre, gratuito y
solidario que consta de dos instancias: la inscripción y
la donación. Entre la inscripción y la donación puede
pasar mucho tiempo, por lo que la inscripción como
donante implica un compromiso a largo plazo.
El presente Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea pretende promover la inscripción de donantes en
el registro para aumentar la posibilidad de que personas
diagnósticadas con enfermedades hematológicas puedan
acceder a un trasplante de un donante compatible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.622/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1°– Declárase monumento histórico nacional
al conjunto formado por la Iglesia Parroquial “Nuestra
Señora de Fátima”, la Casa Parroquial y el Teatro de la
Cova, ubicado en la avenida del Libertador 13900 de la
localidad de Martínez, partido de San Isidro, provincia
de Buenos Aires, (datos catastrales: circunscripción III,
sección D, parcela 15 a, manzana 165).
Art. 2°– A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3°– La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1° de la presente
ley con la referencia “monumento histórico nacional:
al conjunto formado por la Iglesia Parroquial ‘Nuestra
Señora de Fátima’”, la Casa Parroquial y el Teatro de la
Cova, ubicado en la avenida del Libertador 13900 de la
localidad de Martínez, partido de San Isidro, provincia
de Buenos Aires (datos catastrales: circunscripción III,
sección D, parcela 15 a, manzana 165).
Art. 4°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 740 del año 2007 declaró monumento
histórico nacional a este conjunto parroquial “Nuestra
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Señora de Fatima”, de manera tal que con este proyecto
se propone elevarlo a ley. Además como importante antecedente, la ley provincial 12.811 del 15 de noviembre
del año 2001 declaró monumento histórico provincial y
bien incorporado al patrimonio cultural de la provincia
de Buenos Aires al inmueble mencionado.
La Iglesia de Fátima es un exponente que hacia mediados de la década del cincuenta marcó un hito dentro
de la historia de la arquitectura argentina.
Su estilo corresponde al casablanquismo, este lenguaje nace como una tendencia alternativa que se gestada
desde el interior del movimiento moderno y se inspiró en
las arquitecturas del período colonial del centro y noroeste argentino. Tuvo impulso con la exposición realizada
por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en la
década del sesenta, en donde se expusieron una serie de
casas con códigos propios como ser el volumen blanco
a la cal, la recuperación del espacio/territorio y los materiales trabajados de una manera natural, por ejemplo
con las marcas del encofrado a la vista.
La Iglesia de Fátima (1955-1957) obra de los arquitectos C. Caveri y E. Ellis apareció en un momento
de reformulación del culto católico en donde el padre
Moreno fue el verdadero mentor de ese cambio. Un
altar avanzado hacia los accesos, generando una actitud intimista entre fieles y oficiantes, en vez de un eje
procesional que se pierde hacia el altar.
La Iglesia de Fátima tiene códigos muy propios, muchos de ellos reformulados de la arquitectura colonial del
noroeste argentino. Ejes de directrices quebradas, poco
aventanamiento, juego volumétrico que establece un equilibrio entre la escala urbana, la escala humana y la escala de
proyecto. El espacio interior invita a la asamblea generando
una fluidez integradora que activa la introspección.
La Iglesia de Fátima apareció en un momento histórico que coincide con la reformulación del racionalismo
evolucionando hacia un brutalismo.
Hacia mediados de la década del setenta el casablanquismo se fue diluyendo con modas en donde se mezcló
la estética mediterránea, la especulación inmobiliaria
y la presión de una clase adinerada que buscaba más
pertenecer a una moda que respetar una ideología.
La cronología de los hechos que gestó esta parroquia
data del año 1954: la iniciativa surgió entre los laicos
de la zona, en levantar una capilla en el Bajo Martínez,
para lo que cual se formó una comisión asesorada por
el padre Fidel Horacio Moreno.
La comisión ejecutiva del proyecto adquirió un predio
sobre la avenida del Libertador esquina Vicente López,
ubicación y operación que obtuvo el consentimiento del
arzobispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza.
Luego se llamó a un concurso privado abierto para
levantar una iglesia, un teatro y la casa parroquial, el
cual fue dado a publicidad en el diario La Nación. Las
bases del concurso establecían la construcción de un
templo cristo-céntrico, con un altar en el medio que
revelara la presencia de Cristo surgiendo del corazón
de la comunidad, con una concepción teológica y litúr-

gica que desarrollaría pocos años después el Concilio
Vaticano II y que anticipó el movimiento parisino de
la Parroquia de San Severín, denominado “el pueblo
alrededor del altar”.
Declarado desierto el concurso, uno de los miembros
del jurado, el arquitecto Alberto Prebisch, propuso invitar a los arquitectos Claudio Caveri y Eduardo Ellis
a presentar un anteproyecto, que fue aprobado.
El 13 de mayo del año 1956 Monseñor Antonio
Plaza celebró una misa de campaña con motivo de la
colocación de la piedra básica, y el 19 de noviembre de
ese año fue creada la jurisdicción parroquial.
El 11 de febrero del año 1957 concluyó la excavación para el Teatro de la Cova, que se construyó bajo
el amplio atrio proyectado para la Iglesia. El templo,
finalizado a principios de abril de 1959, fue bendecido
por monseñor Antonio Aguirre el 9 de mayo de ese año.
De inmediato se iniciaron los trabajos para terminar
el interior del teatro, que hasta entonces sólo contaba
con las paredes, la losa y los peldaños de la escalera de
acceso, y posteriormente se concluyó la casa parroquial.
El mobiliario de la Iglesia fue diseñado por el arquitecto Claudio Caveri, quien donó además una talla
colonial de San José.
La imagen de la Virgen de Fátima es obra de un escultor portugués, y el Vía Crucis, de placas de cemento
talladas en bajorrelieve, fue realizado por la artista
plástica Josefina Robirosa.
La Parroquia de Fátima de los arquitectos Caveri
y Ellis es una obra emblemática de la arquitectura
argentina, ha sido publicada en todos los medios especializados argentinos e internacionales.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.623/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el fallecimiento de la señora Ivana Emilce
Rosales, quien luchara por los derechos de las mujeres
y fuera símbolo y emblema de las víctimas de violencia
de género en la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ivana Emilce Rosales abrazó la lucha por los derechos de las mujeres luego de sobrevivir a un intento
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de femicidio. Tenía 41 años y era símbolo y emblema
de las víctimas de violencia de género en Neuquén.
Falleció el 6 de septiembre de 2017, sufría de epilepsia como secuela desde que su marido intentó matarla
asfixiándola con un alambre y golpeándola con piedras
en la cabeza en abril de 2002 cuando quiso separarse.
Su pareja, Mario Garoglio, fue condenado en 2003 a
cinco años de prisión, pena que nunca cumplió porque se
dio a la fuga, y luego la causa prescribió. En 2012 es condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de abuso
sexual continuado y agravado de sus dos hijas menores, una
de ellas se suicidó años atrás siendo adolescente. Hoy la
menor, Abril, continúa con la lucha de su madre.
Ivana Emilce Rosales es un ejemplo de lucha y superación, su trabajo por la vida y la dignidad humana
lo que debe inspirar a tomar un camino de reparación
y justicia real. Dedicó su vida a dar talleres, charlas y
debates en distintos ámbitos con la finalidad de que su
experiencia sirva de ejemplo para otras mujeres.
La Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén
rindió homenaje a esta activista al aprobar la declaración
2.209 en su sesión del día 13 de septiembre de 2017.
En pos de velar por una sociedad más justa e igualitaria es que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.624/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65° aniversario de la construcción del Autódromo “Oscar Alfredo
Gálvez”, que se celebrara el 9 de marzo del corriente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por iniciativa conjunta entre el Automóvil Club
Argentino y la Municipalidad de la ciudad de Buenos
Aires, el 9 de marzo de 1952, se inauguró el Autódromo “17 de Octubre”, siendo portada de las principales
revistas deportivas.
El presidente de entonces, Juan Domingo Perón, decidió
que un campeón del mundo de Fórmula Uno, como Juan
Manuel Fangio debía correr, precisamente en su país, como
habitualmente lo hacía en los circuitos de Europa y no por
los tradicionales trazados callejeros de Palermo, Retiro o
Mar del Plata, donde se desarrollaban las famosas temporadas de aquella época. Se modificaron algunos sectores de
la pista como la S de Ciervo y dos chicanas, convirtiéndose
definitivamente, en uno de los más seguros del mundo.
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Concebido a lo grande, con la mejor infraestructura de la
época, el autódromo fue una de las obras más importantes
de la arquitectura deportiva moderna. En el diseño original,
el autódromo presentaba diez circuitos alternativos.
Más allá de los resultados, el objetivo era mejorar
y ubicarse dentro de los mejores del mundo, misión
ampliamente cumplida, considerando la envergadura
de la obra que permaneció sin cambios por más de 15
años (no así su nombre que fue modificado por el de
Autódromo Municipal tras instalarse en el poder la
dictadura autodenominada Revolución Libertadora
y desde 1989, fue bautizado definitivamente Oscar
Alfredo Gálvez, quien fuera en cinco oportunidades
campeón de turismo carretera (TC) y el primer volante
argentino en vencer a corredores europeos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.625/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
declare al año 2018 como Año en Homenaje a Deodoro
Roca, en ocasión del Centenario de la Reforma Universitaria, en conmemoración de la gesta reformista
de 1918, y adopte las medidas necesarias a fin de que
dicha denominación sea utilizada en todo documento
oficial a partir del 1° de enero próximo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina de principios del siglo XX, la modernización de la sociedad trajo aparejada la apertura de
las universidades a las nacientes clases medias urbanas
de carácter liberal. Los anticuados modelos universitarios conllevaron a que el estudiantado, en su lucha por
la introducción de diversas reformas emergiera como
un sujeto fundamental de la política nacional, ganándose su lugar definitivamente tras los acontecimientos
que culminaron en la Reforma Universitaria de 1918.
El movimiento estudiantil reformista que surgió en
Córdoba en junio de 1918, se conoció como Reforma Universitaria de Argentina, Reforma de Córdoba o Reforma
Universitaria de 1918, liderada por Deodoro Roca se expandió a otras universidades argentinas y latinoamericanas
Córdoba tenía una antigua universidad, fundada por
los jesuitas en tiempos de la colonia española (1613),
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y el dominio ejercido por la iglesia se traducía en un
régimen reaccionario y conservador.
Los estudiantes universitarios de Buenos Aires, La
Plata y Córdoba, pertenecían a familias de clase media
formada a partir de la ola de inmigrantes europeos o
descendientes de ellos, se organizaron en centros de
estudiantes por facultad: en Medicina (1900), en Ingeniería (1903) y en Derecho (1905), exigían reformas
para modernizar y democratizar la casa de estudios.
En 1918, la FUA, Federación Universitaria Argentina, nucleó a las distintas federaciones y organizaciones
estudiantiles que tenían diversas ideologías pero mantenían los mismos principios: autonomía universitaria,
cogobierno, extensión universitaria, periocidad de las
cátedras y concurso de oposición.
Entre 1920 y 1922 se sumaron a las universidades
existentes la de Tucumán y la del Litoral.
Este movimiento reivindico el derecho a darse su
propio gobierno, su objetivo fue abrir la enseñanza a las
distintas tendencias, aceptando a todos los pensadores
con autoridad intelectual o moral para enseñar en sus
aulas, propugnaban la libre docencia, los concursos
para la distribución de cargos, la gratuidad de la enseñanza, la extensión cultural por fuera de la estructura
universitaria. Querían nuevas metodologías de estudio,
la participación estudiantil y el compromiso con la
realidad social.
El gobierno de turno, el del radical Hipólito Yrigoyen,
apoyo a los estudiantes y nombró como interventor en la
Universidad de Córdoba al procurador general de la Nación, José Nicolás Matienzo, quien propuso democratizar
el estatuto universitario y dispuso un nuevo sistema para
la elección de las autoridades, pero los estudiantes seguían
excluidos del proceso de elección de autoridades.
El 15 de junio fue el día del estallido, la Asamblea
Universitaria compuesta por los docentes debía designar al rector entre Enrique Martínez Paz, candidato
liberal estudiantil, Alejandro Centeno y Antonio Nores,
del sector tradicional de la Universidad de Córdoba.
En las dos votaciones realizadas ninguno obtuvo
la mayoría absoluta, en la tercera ganó Nores, lo que
desató la rebelión de los estudiantes, que tomaron la
universidad, rompieron vidrios, descolgaron cuadros y
expulsaron a policías y matones.
Inmediatamente marcharon por las calles y obtuvieron la adhesión de la Federación Obrera de Córdoba a
la lucha estudiantil, forjando una embrionaria unidad
entre obreros y estudiantes.
Días después el movimiento estudiantil hizo conocer
su reclamo mediante el Manifiesto Liminar, redactado por
Deodoro Roca, que comenzaba con la frase: “La juventud
argentina de Córdoba a los hombres libres de Sur América”
Finalmente Nores renunció e Yrigoyen volvió a intervenir la Universidad de Córdoba. El nuevo interventor fue José S. Salinas, ministro de Justicia e Instrucción Pública del gabinete de Yrigoyen, mostrando así la
importancia nacional que había adquirido el conflicto.

El 12 de octubre de 1918, se suscribió un decreto
de reforma que contempló ampliamente los reclamos
estudiantiles. Muchos de los líderes estudiantiles, como
Deodoro Roca, ingresaron a la universidad.
Los principales postulados de la Reforma Universitaria de Córdoba fueron: a) el cogobierno estudiantil;
b) la autonomía política, docente y administrativa de
la universidad; c) la elección de todos los mandatarios
de la universidad por asambleas con representación de
los profesores, de los estudiantes y de los egresados;
d) la selección del cuerpo docente a través de concursos públicos que aseguren la amplia libertad de acceso
al magisterio; e) la fijación de mandatos con plazo
fijo (cinco años generalmente) para el ejercicio de la
docencia, sólo renovables mediante la apreciación de
la eficiencia y competencia del profesor; f) la asunción por la universidad de responsabilidades políticas
frente a la Nación y la defensa de la democracia; g)
la libertad docente; h) la implantación de cátedras
libres y la oportunidad de impartir cursos paralelos
al del profesor catedrático, dando a los estudiantes la
oportunidad de optar entre ambos; i) la libre asistencia
a las clases.
No fue la reforma sólo un conjunto de demandas de
carácter académico, sino profundos cuestionamientos
de la sociedad, una revolución educativa y social en la
historia nacional.
Paulatinamente, los cambios se instauraron en el
resto de las universidades del país y, para 1921, la
reforma universitaria regía a nivel nacional.
El movimiento estudiantil por la Reforma Universitaria no fue patrimonio de ningún partido político. En su
gestación participaron radicales, socialistas, anarquistas
y liberales democráticos, unidos por el mismo ideal.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.626/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 155° aniversario del comienzo del mandato presidencial de Bartolomé Mitre, ocurrido el 12 de octubre de 1862, fecha que
marca el comienzo del primer gobierno fundacional
que organizó y estructuró el Estado nacional argentino,
con su lema Nacionalidad, Constitución y Libertad, eje
de la organización institucional del Estado.
Guillermo J. Pereyra.

214

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del año 1862 comienza con la presidencia
constitucional de Bartolomé Mitre, el fortalecimiento
de la autoridad del Estado nacional. Hecho que fue desarrollándose paulatinamente, en tanto las autoridades
nacionales fueron haciéndose cargo de las funciones y
atribuciones que les otorgaba la Constitución Nacional
y que hasta ese momento eran ejercidas por los gobiernos provinciales.
La centralización del poder estatal se manifestó en
las siguientes medidas de gobierno del período: la formación de un Ejército nacional, la organización de un
sistema de rentas nacionales y un aparato recaudador
de impuestos de alcance nacional, la centralización de
la emisión de moneda, y la unificación y codificación
de la legislación.
Durante la presidencia de Bartolomé Mitre se instauró la Corte Suprema de Justicia y reglamentó el
funcionamiento del Poder Judicial nacional. Mitre le
encargó a Dalmacio Vélez Sarsfield la redacción de un
Código Civil, y nacionalizó el Código de Comercio del
Estado de Buenos Aires. Ambos códigos fueron aprobados por el Congreso Nacional durante la presidencia
de Domingo F. Sarmiento.
Fueron tiempos de afirmar su poder y obtener la
obediencia del conjunto de integrantes de la sociedad,
para lo cual las autoridades nacionales tejieron alianzas
políticas con los gobernantes provinciales conformando
grupos que desde el interior compartieron el proyecto
nacional. También les fue necesario combatir la oposición de aquellos sectores que se suponían afectados
por la centralización como por ejemplo lo eran los
caudillos federales.
“Nacionalidad, Constitución y libertad” era el lema
que resumía el programa de gobierno de Mitre, con
eje en la organización institucional de los tres poderes
del Estado. El Ejército permanente creado por Mitre
contribuyó a la centralización política, actuando en la
represión de los conflictos provinciales con las montoneras y en la guerra contra el Paraguay.
Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior
se dio, durante 1862, cuando la gestión mitrista debió
enfrentar levantamientos armados en el interior del
país, como el ocurrido en La Rioja, con el general
federal Ángel Vicente Peñaloza, “el Chacho”, quien
contaba con apoyo en las zonas rurales del interior,
y con influencia en Catamarca, San Juan, San Luis y
Córdoba. Peñaloza se erigía entonces en defensor de
los intereses provinciales perjudicados por el centralismo porteño. Para derrotarlo se organizaron fuerzas
militares con colaboración de los gobernadores de
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y San Juan.
Mitre le dio a Sarmiento, gobernador de San Juan, la
dirección de esta “guerra de policía”. Peñaloza resistió
con sus montoneras hasta noviembre de 1863. Tras la
derrota de las montoneras federales, nuevos alzamien-
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tos se produjeron contra las autoridades nacionales
entre 1864 y 1866, y contra los reclutamientos para
obtener soldados de la guerra del Paraguay, producida durante esta presidencia, país al que se enfrentó
formando parte de una alianza con Brasil y Uruguay
(Triple Alianza).
Cabe destacar que el objetivo del gobierno de Mitre
era el de modernizar el Estado y obtener herramientas
para garantizar el funcionamiento del nuevo modelo. Se
hacía necesaria la ampliación del espacio productivo,
poblándolo (inmigración extranjera) y realizando las
inversiones necesarias para activarlo. Los capitales y la
mano de obra llegarían desde Europa, pero era el Estado nacional el que debía crear una estructura orgánica
para garantizarse el desarrollo y el funcionamiento del
modelo exportador primario.
Durante su gobierno se sancionó una ley de territorios nacionales, que luego, en la medida en que
se establecieron poblaciones permanentes con cierta
importancia económica, se fueron provincializando.
En 1862 se inició la construcción del Ferrocarril del
Sud y el Central Argentino hacia Córdoba y Rosario.
En 1863 se sancionó la Ley de Aduana que concedía
franquicias al comercio con Europa y que elevó las
rentas nacionales de siete a catorce millones de pesos
oro. En cuestiones de instrucción pública se fundaron
colegios nacionales en Catamarca, Salta, Tucumán, San
Juan, Mendoza y en Buenos Aires.
El tema de la Capital era un conflicto; Mitre gobernaba desde Buenos Aires y necesitaba federalizarla,
no sólo para solventar los gastos con los recursos de
Aduana, sino también para disponer de un espacio público para las instituciones nacionales. En tal sentido
hizo una ley de compromiso o residencia, mediante
la cual se permitía al gobierno nacional residir en la
ciudad de Buenos Aires y recaudar los derechos de
Aduana, pero debía remitir al gobierno provincial
bonaerense el dinero necesario para su presupuesto
anual; asimismo este continuaba teniendo tropas
propias, destinadas a la defensa de la frontera con los
indígenas. Si bien este convenio era por cinco años,
se prorrogó su vigencia hasta 1880. En cuanto a la
Aduana, Mitre logró reformar la Constitución en 1866
nacionalizándolas definitivamente en todo el país.
Hacia fines del mandato de Mitre se presentó el
problema de la sucesión presidencial. Se candidateaban Urquiza por el Partido Federal, con el apoyo del
Litoral; Rufino de Elizalde por el Partido Nacionalista
y Adolfo Alsina por el Partido Autonomista. Fue entonces que la oficialidad del Ejército propuso un candidato
de unión: Domingo Faustino Sarmiento. Se consensuó
así la fórmula Sarmiento-Alsina, que triunfó en los
comicios de 1868, sucediendo de esta manera en el
cargo de presidente a Mitre. Y en 1874 asume Nicolás
Avellaneda, conformando tres gobiernos de carácter
fundacional que dieron lugar al fortalecimiento del
Estado nacional.
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A partir de 1862 se construyó una matriz productiva
política y económica con fuertes objetivos de progreso
y civilización, inmigración, inversiones, transportes,
educación y expansión del espacio productivo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.627/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario
del fallecimiento de Alejandro Bustillo, ocurrido el 3
de noviembre de 1982, valoradísimo arquitecto por su
prolífica y emblemática obra que consolida un lenguaje
arquitectónico propio y nacional.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en la ciudad de Buenos Aires, el 18 de marzo
de 1889, Alejandro Bustillo era hijo de María Luisa
Madero y del doctor José María Bustillo, perteneciendo
a una familia de estrato social alto y de largo arraigo
en América, pues según declaraciones suyas, desciende
en línea directa por rama materna de las hijas de Túpac
Inca Yupanqui y Huayna Cápac, quienes se casaron con
conquistadores. Tuvo siete hermanos.
Largos períodos de su infancia y juventud transcurrieron en estancias pampeanas donde se entusiasmó
con la práctica constructiva. Más tarde reafirmó esta
vocación, cursando sus estudios secundarios en el Instituto Politécnico Superior Otto Krause, escuela industrial que acababa de fundar el ingeniero Otto Krause.
Luego ingresó en la Escuela de Arquitectura, que por
entonces dependía de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Buenos Aires. Decidió interrumpir temporalmente sus
estudios para dedicarse de lleno a la pintura, tras lo
cual en 1912 había ganado el Primer Premio del Salón
Nacional de Pintura del Museo de Bellas Artes con su
autorretrato.
Tras la interrupción de sus estudios para dedicarse de
lleno a la pintura, se graduó de arquitecto en 1914. Ese
mismo año comenzó su noviazgo con Blanca Ayerza
(1892-1978), con quien se casó el 8 de agosto de 1917.
Tuvieron ocho hijos y cincuenta y ocho nietos.
Su actividad principal la desarrolló en arquitectura
(en estos fundamentos de esta declaración, sólo son
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citadas algunas de sus obras para ejemplificar sus
diferentes etapas como diseñador).
Dedicó sus primeros años de graduado a proyectos
de estancias, galpones y otras obras de infraestructura
agroganadera en la Pampa Húmeda, zona en la que
fijó su residencia temporalmente. De aquellos años
son los proyectos de casa de campo en Estación Pila
(1916) y estancia La Primavera, para su familia (1918).
Regresó a Buenos Aires para partir casi de inmediato
hacia París, en 1921 donde permanecería hasta 1923.
Mediante su larga estadía en Francia de dos años
anudó contactos con sus futuros comitentes: estancieros, diplomáticos y políticos de la Argentina liberal.
Uno de aquellos personajes, el banquero Carlos Alfredo
Tornquist, fue quien lo invitó a París y le encargó su
residencia en el barrio de Palermo Chico (desde 1932,
Embajada de Bélgica), que formaba parte de la serie de
Hôtels Particuliers que, entre 1924 y 1930, construiría
en Bruselas, París y Buenos Aires.
De este período datan también las llamadas casas de
renta, caracterizadas todas por referencias historicistas.
Era el modelo que en París dominaba áreas enteras del
casco urbano.
Lentamente la arquitectura de Bustillo iba optando
por una versión minimalista del neoclasicismo, llamado francés moderno. Vale hacer notar que pocos años
antes se destacaría con una obra magistral, el casco de
la estancia de Villa María en Máximo Paz, provincia
de Buenos Aires; el cual diseñó para la familia Pereda.
Una grandiosa construcción de estilo Tudor, (19231927).
El año 1930 fue clave en la producción de Bustillo.
Allí iniciaría un ciclo de consolidación de la idea minimalista, que se extendería hasta 1946. El Edificio Volta,
para la compañía Hispano Argentina de Electricidad,
documentan el nacimiento de un austerismo radical
donde pórticos, frontis y órdenes monumentales se
disuelven en geometrías simples.
Es importante referirse a la casa que proyectara
para Victoria Ocampo, en Palermo Chico de la ciudad
de Buenos Aires (1928), por constituirse en nudo de
conflictos y polémicas en el ámbito profesional y en
algunos circuitos culturales, considerándose la primera
casa moderna.
Como obras salientes del ciclo minimalista cabe citar,
entre las casas de renta: la de Sarah W. de Marsengo
(1931); la del doctor García Merou, con un frente blanco
y liso, en el cual persiste la aislada marca clásica de un
discreto “balcón de apariciones”, cornisón y esquiva
mansarda recedida; y sus tres obras más puristas, la de
Ramona A. de Ocampo (1931), la de Juana G. de Devoto
(1935) y la de José Manuel Jorge (1933), todas resueltas con un solo tipo de ventana, con un ordenamiento
clásico apenas sugerido por medio de resaltes, interiores
luminosos y despojados de decoración y, en especial la
última de ellas, de una neutralidad histórica rayana en
el vanguardismo moderno. Muestran su tendencia a la
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abstracción con su crítica dura a la arquitectura moderna
por inexpresiva y purista.
Más allá de la arquitectura doméstica, quizás sean
los encargos oficiales que se sucedieron a partir de
1930, los que permitieron la puesta en práctica de las
ideas fundamentales de Bustillo en lo referente a una
arquitectura monumental argentina.
Su primera oportunidad, inaugurando las grandes
obras, la tuvo en la remodelación de la ex Casa de
Bombas Recoleta para destinarla a Museo Nacional de
Bellas Artes, ciudad de Buenos Aires. Lo más relevante
de esta obra (1933) es la diafanidad, amplitud y neutralidad de sus salas, el ascetismo de su caja ciega en
medio del parque (previa eliminación de las chimeneas,
almohadillados, pilastras y bajorrelieves), y el rediseño
del pórtico, de impresionante escala.
En diciembre de 1934 viaja al sur junto a sus hijos
César y Alejandro y los arquitectos Dates y Jeco para
establecer el terreno donde construiría el hotel Llao
Llao. Designó el lugar frente al puerto Pañuelo por ser
un sitio espléndido y de fácil acceso, tanto por tierra
como por agua. Dijo: “Un escenario como éste difícilmente se pueda repetir”.
La obra del Llao Llao, ganada por concurso en 1936,
fue inaugurada el 8 de enero de 1938. Lamentablemente, el 29 de octubre de 1939 se incendió y tuvo que
edificarlo nuevamente, finalizando su construcción en
noviembre del año siguiente. Así, dio espacio a una de
las zonas más simbólicas y visitadas de nuestro país.
El equipo técnico de Parques Nacionales, dirigido
por Bustillo, diseñó sus arquitecturas y redactó una
normativa para aprobación de planos para obtener “un
definido estilo regional”. Por lo tanto, fueron comunes
los proyectos de Bustillo en sistema blockhaus, a veces
simulado, como en los casos de la Hostería Isla Victoria
(1945) y las capillas La Asunción (Villa La Angostura, 1936), San Eduardo (Llao Llao, 1938) y de Villa
Catedral (1940). Con esta misma técnica constructiva
desarrolló un prototipo de vivienda para guardaparque
(1938), de reproducción numerosa.
En mampostería rústica de piedra, por su parte,
realizó la Catedral Nuestra Señora de Nahuel Huapi
(1946), otra de sus obras mayores, de estilo neogótico
simplificado y dos edificios que retoman su vertiente
minimalista: la Intendencia y el edificio Movilidad, ambos prismas puros rematados con cubierta a dos aguas,
ventanas seriadas casi continuas y una envolvente de
material único.
De cita obligada por su importancia y por su contradictorio abandono del estilo reinante es la residencia
“El Messidor” (proyectado en 1942 y construido en
1948), inspirada en un castillo del sur de Francia.
Durante el año 1936 el gobernador de la provincia
de Buenos Aires, doctor Manuel A. Fresco, inicia el
Plan General de Urbanización de la Playa Bristol. Con
el apoyo de su hermano José María, ministro de Obras
Públicas, obtiene la encomienda de la nueva Municipa-
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lidad y la urbanización de la Playa Bristol. La proyectó
en 1937, inaugurándose en noviembre de 1938.
El segundo encargo, quizás la obra más trascendente
de Bustillo, el conjunto del Casino. Estas obras demandarían diez años y también se implantarían previa demolición de otras existentes: el Paseo General Paz y la
Rambla Bristol. A fines de 1939 se inaugura el Casino
y la primera parte de la rambla, en diciembre de 1941
la rambla completa y en 1946 el Hotel Provincial y el
resto de las obras de urbanización (piletas cubiertas,
vestidores, etcétera). Se trata de dos edificios iguales,
colosales y regulares, que acompañan la amplia curvatura de la costa, separados por una plaza seca central
y unidos por una amplísima explanada peatonal sobre
elevada, frontal al mar.
Al respecto decía Bustillo: “Los edificios de Mar
del Plata, son una estilización de lo francés, pero con
un carácter de austeridad, de serenidad, el conjunto me
parece profundamente argentino”.
La obra ha producido un impacto urbano innegable
por su implantación estratégica, su masa contundente,
su ritmo extenso sobre el frente marítimo, de ineludible reconocimiento a distancia, referente obligado de
locales y turistas, generó una moda Bustillo y alentó
una normativa municipal: a partir de los años 50 para
los edificios del área Casino, determinó ajustarse en
líneas generales a la estética bustillana (recova de arcos rebajados, altura tipo, muros de ladrillo y piedra,
mansardas simplificadas, etcétera).
Entre 1940 y 1944 construye el Banco de la Nación
Argentina en Plaza de Mayo, inaugurado parcialmente se
paralizan las obras, reanudándose entre 1950 y 1955. El
resultado fue una masa colosal de 40 m. de altura sobre
una manzana completa, entre la plaza histórica y la city, en
el sitio de su antigua sede; de composición y proporciones
que recuerdan el Escorial de Juan de Herrera y que “fijan
el punto de partida del estilo Clásico Nacional Argentino”
(Bustillo, diario La Razón, Buenos Aires, 24/7/1944). El
tratamiento del bloque demuestra un excelente manejo
de la escala urbana y en síntesis, este sistema de obras
y normas tuvo un efecto multiplicador continuado tanto
por las sucesivas administraciones como por los propios
pobladores hasta nuestros días.
Las premisas de diseño continuaron siendo las de
diferenciar la arquitectura urbana metropolitana de las
regionales, como la marplatense, andina y pampeana.
Retomando su obra pampeana, la caracterizó por
cierta oscilación entre el pintoresquismo y la arquitectura tradicional de la región, y será en otras cuatro obras,
donde Bustillo despliega en forma notoria los atributos
del minimalismo pampeano (lo despojado, lo austero, lo
esencial, lo pragmático, lo lineal, lo plano y lo simple).
Se trata de “La Azucena”, en Tandil (1927), de ascéticos
muros blancos con cierto aire de neocolonial rioplatense;
“La Cascada”, en Curumalán (1929), una compacta y
maciza disposición de figuras cúbicas; “Los Plátanos”, su
casa de campo, en Estación Plátanos (1931).
En una tercera etapa pampeana, “La Serena”, en Los
Cardales (1977), significativamente su última obra (en
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la que cierra el ciclo iniciado en la primera de su vida:
la de Estación Pila que marca un retomo al minimalismo popular de “Los Plátanos”.
A pesar de toda su ardua vida laboral y familiar, esta
fue acompañada por todo su amor al arte, al cual nunca
abandonó. Siguió pintando y dibujando hasta pasados
los 80 años.
El arquitecto Bustillo ha dejado una invaluable obra
y la creación de un lenguaje nacional, trabajado con las
fisuras de la modernidad, pero siempre viniendo del
pasado neoclásico.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.628/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Campeonato
Mundial Sub 23 de canotaje en la especialidad maratón,
por parte del neuquino Franco Iván Balboa, en la ciudad de Pietermaritzburg, Sudáfrica, el 8 de septiembre
del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El neuquino Franco Iván Balboa se consagró primer
campeón mundial Sub 23 de canotaje en la especialidad
maratón que se desarrolló en Pietermaritzburg, Sudáfrica el pasado 8 de septiembre de 2017.
El joven alcanzó el primer puesto en el tiempo de
una hora, 52 minutos y 53 segundos luego de una ardua
competencia ya que sólo diez segundos de ventaja lo
separaron del sudafricano Nick Notten, representante
local, quien dominó gran parte de la maratón de 26,2
kilómetros.
Balboa completó la preparación principal que inició
en Neuquén en Espina y entrenó duro para ir escalando
en sus puestos. En 2016 logró la medalla de bronce al
obtener el 3er puesto.
En la carrera supo utilizar las técnicas aprendidas en
sus mañanas neuquinas para saber dónde ubicarse en la
ola y ahorrar energía para el final. Franco Balboa supo
sacar ventaja allí donde fuera necesario.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-3.629/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más sentido acompañamiento y solidaridad con el hermano pueblo mexicano, por las
consecuencias devastadoras del terremoto que asoló a
la ciudad de México, Puebla, y los estados de Guerrero,
Oaxaca y Morelos, el 19 de septiembre y alcanzó una
magnitud de 7,1 en la escala de Richter.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El devastador terremoto que sacudió tierras mexicanas, dejó hasta el momento cerca de 250 personas
muertas, más de 350 heridos, y un número desconocido
aún de desaparecidos que hará elevar notoriamente la
cifra mencionada.
Los hermanos mexicanos nuevamente son golpeados
por la intensidad de sismos realmente devastadores,
como éste que tuvo su epicentro a 12 kilómetros de la
ciudad de Axochiapan, en el estado de Morelos, y muy
cerca de zonas densamente pobladas como la ciudad
de México y Puebla.
El número de desaparecidos es todavía incierto, y
son buscados entre los escombros de las estructuras.
Tremenda consternación produjo el derrumbe de la
Escuela “Enrique Rébsamen”, en la zona del DF, donde
26 niños y cuatro adultos fallecieron y otros 30 niños
y ocho adultos son buscados aún entre los escombros.
Mientras se continúa con la etapa de búsqueda
de las víctimas, el gobierno mexicano informó que
se registró el colapso de 45 edificios, en donde en
seis de ellos se considera que aún hay personas
atrapadas.
Señora presidente, como todo acontecimiento que
produce una alta consternación a nivel mundial, siempre
debemos expresar nuestra solidaridad y acompañamiento, en este caso a los hermanos mexicanos que sufren
estas tragedias. En este caso, este devastador terremoto,
que aunque no supere la recordada catástrofe acontecida
como consecuencia del terremoto del año 1985, infiere
para el pueblo mexicano, el sumirse en las tremendas
consecuencias que ello conlleva, encarar la etapa de
reconstrucción y acompañar a los cientos de familias
desesperadas por la pérdida de sus seres queridos.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.630/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes
de energías renovables con destino al consumo propio
y a la inyección de excedentes a la red de distribución
local.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley serán consideradas fuentes de energía renovables las establecidas en el artículo 2º de la ley 27.191, de régimen de
fomento nacional para el uso de fuentes renovables de
energía destinada a la producción de energía eléctrica.
Art. 3° – Los usuarios de energía eléctrica podrán
generar energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables para autoconsumo e inyectar los excedentes de la generación a la red de distribución de energía
eléctrica con la que tengan contratado su servicio.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente
ley determinará:
a) El procedimiento, los costos y los plazos de la
conexión a la red de distribución del usuariogenerador;
b) Los criterios de evaluación técnica y de seguridad que deberá cumplimentar el usuario-generador para obtener la autorización de conexión
a la red de distribución. En cualquier caso, el
distribuidor sólo podrá autorizar la conexión
cuando se trate de equipos certificados;
c) El valor de la energía eléctrica inyectada a la
red por el usuario-generador;
d) La metodología de cálculo del valor a pagar por
el usuario-generador que deriva de la compensación entre la energía eléctrica inyectada y la
efectivamente demandada a la red;
e) La forma y el plazo para la devolución de los
excedentes monetarios, en el caso de existir
excedentes monetarios a favor del usuariogenerador, luego de la compensación.
CAPÍTULO II
Promoción para usuarios residenciales
Art. 5° – Créase el Fondo para el Desarrollo de
Usuarios Generadores Residenciales, en adelante, “el
Fondo”.
Art. 6° – El Fondo tendrá por objeto fomentar
generación de energía eléctrica a partir de fuentes de
energías renovables con destino al autoconsumo por
parte de los usuarios residenciales de todo el territorio
nacional.
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Art. 7° – Los recursos del Fondo serán destinados
a financiar con tasas preferenciales la adquisición e
instalación de equipos y a otorgar incentivos para la
implementación de sistemas de generación distribuida
a partir de fuentes de energías renovables con destino
al autoconsumo residencial.
Art. 8° – Serán beneficiarías del Fondo, las personas
físicas domiciliadas en la República Argentina que sean
usuarios residenciales de la red de energía eléctrica y
cumplan las condiciones establecidas por la autoridad
de aplicación.
Art. 9° – El valor de la energía eléctrica inyectada a
la red de distribución por el usuario-generador residencial no podrá ser inferior al que debe pagar el usuariogenerador al distribuidor por la energía efectivamente
tomada de la red.
Art. 10. – La autoridad de aplicación determinará
anualmente las necesidades presupuestarias del Fondo en función de la proyección de nuevos usuariosgeneradores residenciales.
Art. 11. – El fondo estará financiado con los siguientes recursos:
a) Las partidas que anualmente le sean asignadas
en el presupuesto general de la administración
nacional;
b) El recupero de capital e intereses;
c) Recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito.
CAPÍTULO III
Promoción para las micro, pequeñas y medianas
empresas
Art. 12. – Créase el régimen de promoción de inversiones destinadas a la generación distribuida de energía
eléctrica a partir de fuentes de energías renovables para
las empresas micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes).
Art. 13. – Serán beneficiarios del presente régimen
las personas físicas y/o jurídicas consideradas micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes) conforme
a la ley 25.300 y sus modificatorias, que sean titulares
de inversiones destinadas a la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes de energías renovables
con destino al consumo propio y a la inyección de
excedentes a la red de distribución local.
Art. 14. – Los beneficios promocionales del presente
régimen regirán para las inversiones en bienes de capital realizadas entre el 1º de enero de 2018 y el 31 de
diciembre de 2028.
Art. 15. – Estarán sujetas a los beneficios las inversiones destinadas a la adquisición e instalación de
equipos para generación de energía eléctrica generada
a partir de la energía de fuentes de energía renovables
y la construcción de obras civiles necesarias para la
conducción de la energía eléctrica.
Art. 16. – Las empresas que adhieran al presente
régimen gozarán de los siguientes beneficios:
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a) La deducción en el impuesto a las ganancias
del ciento por ciento (100 %) del valor de la inversión en el ejercicio fiscal de su adquisición,
instalación o construcción;
b) Un certificado de crédito fiscal por cada uno
de los primeros diez (10) ejercicios fiscales
contados a partir de su incorporación al
patrimonio. El monto del crédito fiscal será
equivalente al valor que surge de multiplicar
el valor de la energía inyectada a la red de
distribución por el usuario-generador por el
porcentaje que corresponda de acuerdo a la
siguiente tabla:
Año

%

1

50 %

2

45 %

3

40 %

4

35 %

5

30 %

6

25 %

7

20 %

8

15 %

9

10 %

10

5%

El crédito fiscal podrá ser aplicado al pago de
impuestos nacionales en concepto de Impuesto a las
ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta,
impuesto al valor agregado, impuestos internos, en
carácter de declaración jurada y anticipos. El crédito
generado no podrá aplicarse al pago de contribuciones
con destino a la seguridad social.
Art. 17. – El acceso a los beneficios promocionales
previstos en la presente ley requiere la presentación
previa de un proyecto de inversión por parte de la
mipyme y su posterior aprobación por la autoridad de
aplicación. En todos los casos, la evaluación de los
proyectos deberá contemplar su factibilidad técnica,
económica y jurídica.
Art. 18. – Corresponde a la autoridad de aplicación
verificar el cumplimiento del proyecto de inversión
aprobado y aplicar sanciones en caso de corresponder.
Art. 19. – En caso de incumplimiento de los compromisos derivados del proyecto de inversión, la empresa
perderá, total o parcialmente, los beneficios aprobados
y deberá reintegrar el valor actualizado de los beneficios que hubiere usufructuado a la fecha de verificarse
el incumplimiento.

Art. 20. – Los beneficios del presente régimen son
incompatibles con los beneficios de otros regímenes
de promoción que se establezcan en el futuro por el
mismo concepto.
Art. 21. – La autoridad de aplicación determinará
anualmente el cupo de beneficios fiscales que serán
otorgados por el presente régimen.
Art. 22. – Quedan excluidos de los beneficios del
presente régimen quienes a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la citada ley se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Los 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, mientras duren los efectos de dicha declaración;
b) Querellados o denunciados penalmente por
alguno de los delitos previstos en la ley 24.769
y sus modificaciones, que se encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes, que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, que se
encuentren procesados;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia,
consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados
formalmente o querellados penalmente por
delitos con fundamento en la ley 23.771 y sus
modificaciones, o por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o las de terceros, que
se encuentren procesados.
El acaecimiento de algunas de las exclusiones
contempladas en los incisos precedentes con
posterioridad al acogimiento al presente régimen,
producirá la caducidad de los beneficios.
Art. 23. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La energía eléctrica es un elemento cotidiano en la
vida de todos los ciudadanos. Actualmente la matriz
energía global se encuentra sesgada a la generación
de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles,
cuyo proceso se encuentra vinculado a la emisión de
los gases de efecto invernadero (GEI), que afectan al
cambio climático global.
La Constitución Nacional, en su artículo 41, establece el derecho de todos los habitantes de gozar de
un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el
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desarrollo humano. Para hacer realidad este derecho
resulta necesario el compromiso de todos los argentinos para que las acciones del presente no comprometan el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
En materia energética y en consonancia con el citado
artículo 41 de la Constitución Nacional, nuestro país
forma parte de distintos acuerdos internacionales que
procuran avanzar en la configuración de una sistémica
energética sostenible. En 2015 se firmaron compromisos tanto del G7 como del G20 con el objetivo de
impulsar el acceso a la energía renovable y avanzar en
la eficiencia energética, así como también, la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó los Objetivos
de Desarrollo Sostenible para asegurar el acceso a
la energía sostenible para todos (SDG 7). Similares
compromisos surgen del Acuerdo de París sobre el
cambio climático. Durante la 21a Conferencia de las
Partes (COP21) en París, más de 165 países acordaron
reducir las emisiones contaminantes y disminuir el
aumento de la temperatura global a menos de 2 para el
fin de este siglo. Para ello, la gran mayoría de países
se comprometió a incrementar el uso de la energía
renovable y la eficiencia energética.1
En este marco, nuestro país asumió compromisos
concretos a los efectos de cumplir con los ejes de política definidos para el sector energético: la diversificación
de la matriz energética y la promoción del uso racional
y eficiente de la energía. La República Argentina en su
Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional
se comprometió a alcanzar como meta incondicional
la reducción de sus emisiones de GEI del 15 % en el
año 2030 con respecto a las emisiones proyectadas en
su BAU al mismo año. A su vez, se compromete al alcanzar una reducción de sus emisiones proyectadas de
GEI del 30 % en igual período, como meta condicional,
sujeta al acceso de financiamiento internacional, el apoyo para la generación de capacidades y al apoyo en la
transferencia, innovación y desarrollo de tecnologías.2
Es sabido que la Argentina cuenta con un importante potencial para la generación de energía eléctrica
a partir fuentes renovables. En materia de legislación
nacional, se ha avanzado en la incorporación de las
energías renovables en el Sistema Energético Nacional,
principalmente, a través de la ley 26.190, de régimen de
fomento nacional para el uso de fuentes renovables de
energía destinada a la producción de energía eléctrica.
Sin embargo, el país actualmente aún no cuenta con
un marco normativo para la generación distribuida de
energía eléctrica a nivel nacional.
A nivel regional, varios países vecinos ya cuentan con
un marco regulatorio en la materia, tal es el caso de la
República Oriental del Uruguay, que en el año 2010 a
1 http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/events/2015/december/COP21-paris-climate-conference.html
2 http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published %20Documents/Argentina/1/INDC %20Argentina.pdf

Reunión 14ª

través del decreto 173/2010 autoriza a instalar generadores de energía renovable a los usuarios de baja tensión
y equipara la tarifa de la energía autogenerada vendida a
la red a la tarifa de los usuarios residenciales. Brasil, en
2012, a través de la resolución 482/2012 de la Agencia
Nacional de Energía Eléctrica estableció el marco para la
generación distribuida de baja potencia y su conexión a la
red de distribución de energía eléctrica. En su normativa,
definió como esquema de facturación de balance neto (net
metering), donde se obtiene un valor neto que surge de
compensar la energía consumida con la energía aportada
a la red. El mismo año, Chile incorporó en su marco regulatorio la posibilidad de que los usuarios residenciales
pudieran generar energía a través de fuentes renovables,
a los efectos de regular el pago de tarifas utilizó, al igual
que Brasil, el sistema de balance neto.3
Dentro el territorio argentino existen experiencias a
nivel provincial. En el año 2013, la provincia de Santa Fe
se convirtió en la primera provincia argentina en habilitar
la generación distribuida de energía eléctrica a partir
de fuentes renovables. La resolución 442 establece el
procedimiento para las solicitudes de generación y, mediante el procedimiento PRO-103-101, se establecen los
requerimientos técnicos a cumplimentar por los clientes.
El sistema utilizado para cálculo de la energía inyectada
es el esquema de balance neto, descontándose la energía
generada al precio de compra en el mercado eléctrico
mayorista (MEM). La provincia de Salta también cuenta
con una normativa en la materia, enmarcada en el Plan
de Energías Renovables. En el año 2014, a través de
la ley 7.824, la provincia estableció las condiciones
para la generación distribuida en el ámbito residencial,
industrial y productivo. La norma establece que el ente
regulador de los servicios públicos serpa el encargado
de fijar el valor de la energía generada en función del
precio de la energía en el mercado eléctrico nacional.
En la Argentina, ante la ausencia de una regulación
a nivel nacional que permita la conexión a las redes de
distribución, los proyectos existentes son de carácter
demostrativos o pilotos.
Con la presente normativa se busca masificar este
modelo de generación de energía eléctrica a partir de
energías renovables, el cual no solo reduce la emisión
de los gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio climático global, sino que también
contribuirá a mejorar las cuentas externas al reducir el
déficit energético nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
3 http://www.losverdes.org.ar/wp-content/uploads/2016/11/
LOS-VERDES-DOCUMENTO-ENERGIA-FINAL-FINAL.
pdf
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(S.-3.631/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, en relación con los trámites
dispuestos por la Administración Federal de Ingresos
Públicos en la resolución general AFIP 3.915/16, y el
ingreso de libros al país para uso personal a través del
servicio puerta a puerta de Correo Argentino de envíos
postales, informe lo siguiente:
a) Cuáles son las razones burocráticas que dificultan el ingreso de libros bajo el sistema “puerta a
puerta” dispuesto mediante el artículo 1, punto
6 del anexo 1 de la resolución general AFIP
3.911/16;
b) La cantidad y el precio abonado a Correo
Argentino por el envío de notificaciones a los
usuarios del sistema a fin de cumplimentar los
trámites dispuestos en la resolución general
AFIP 3.915/16;
c) Si dichas demoras, en relación al cumplimiento de la ley 25.446, de fomento del libro y la
lectura, implican una eventual afectación al
derecho al acceso a la información libre por
parte de todos los habitantes de la Nación;
d) Si ha considerado evaluar la efectividad del
sistema “puerta a puerta”, instaurado como un
cambio sustancial a situaciones previas y su
cumplimiento real para la vida de los ciudadanos; y el impacto económico del retiro presencial tanto para la administración como para
el ciudadano en cuanto al insumo de tiempo,
transporte, energía motriz, a fin de relevar la
adecuación de los fines de la medida en relación al costo unitario de cada libro importado;
e) Cuál es y quién cubre el costo de devolución al
remitente de los libros que no han podido ser
retirados en los plazos establecidos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.446, de fomento del libro y la lectura,
establece un sistema que debe ser armonizado a fin
de lograr las finalidades buscadas por el legislador y
declaradas en el artículo 1º de dicha norma, que establece: “El Estado nacional reconoce en el libro y la
lectura, instrumentos idóneos e indispensables para el
enriquecimiento y transmisión de la cultura, y adoptará
las medidas necesarias para el cumplimiento de los
objetivos señalados por esta ley”.
Todos los habitantes de la Nación tienen garantizado
el derecho al libre acceso a la información y libertad
de expresión, conforme la Constitución Nacional y los
tratados internacionales, dentro del cual se encuentra
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la posibilidad de acceder a las fuentes y medios de
información.
El libro es una de las tradicionales fuentes de acceso
y trasmisión de la información, y medio idóneo para
ejercer el derecho a la libertad de expresión por parte
de todos los habitantes, motivo por el cual la restricción
de su acceso significa un obstáculo a la concreción de
tales derechos. En ese contexto son numerosos los
antecedentes de normas que eximen de aranceles a la
importación de libros, especialmente para uso personal
sin fines comerciales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
mediante resolución general 3.915/16, dispuso normas
relativas al régimen de envíos postales, contemplando
en su artículo 5° que “Los libros, impresos y documentos seleccionados por el servicio aduanero, previo
control mediante métodos no intrusivos, serán librados
bajo la modalidad puerta a puerta sin la exigencia de
confeccionar la ‘Declaración simplificada de envíos
postales internacionales’”.
Así el comprador debe: 1) Esperar la recepción de una
notificación del correo informando la existencia de un
envío a su nombre por el que puede optar por el envío
puerta a puerta, e indicar el número de tracking asociado;
2) Ingresar, a través del sitio web de esta Administración
Federal, al servicio con clave fiscal “Envíos Postales
Internacionales”. Allí acceder a un formulario de declaración simplificada, e ingresar el número de tracking del
envío, el valor y la descripción de la mercadería a recibir;
3) El sistema emite de forma automática la declaración
jurada para su impresión y el VEP (volante electrónico de
pagos) por los conceptos y valores a abonar. 4) Este VEP
tiene vigencia hasta la hora 24 del día de su generación;
cumplido este plazo, se anulará y el interesado deberá
generar uno nuevo utilizando el número de tracking. 5)
Una vez concretado el pago, el ciudadano debe verificar
que la declaración jurada simplificada se encuentre en
estado “Pagado”. 6) Posteriormente recibirá el envío en su
domicilio. 7) Finalmente, el destinatario del envío deberá
confirmar la recepción dentro de los 30 días corridos de
recibido, ingresando al servicio con clave fiscal “Envíos
Postales Internacionales”. De no confirmar la recepción,
el destinatario no podrá recibir otro envío bajo esta modalidad hasta que la confirmación se haga efectiva o se
justifique ante la Aduana indicando los motivos por los
cuales no se realizó la confirmación.
Hasta aquí la descripción de la página web de la
AFIP, replicada en la del Correo Argentino, presentada
como una situación ideal, fácil y accesible.
Luego aparece una leyenda que dice “Importante:
si por cualquier motivo asociado a sus funciones de
control, el servicio aduanero decidiera suspender el
envío a domicilio, el destinatario recibirá una nueva notificación informándole que deberá retirar en sucursal”.
Cabe observar que no se referencia ninguna descripción
objetiva de los motivos por los cuales la autoridad pueda decidir la suspensión del envío a domicilio.
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Hasta ese punto todo parece ser normal. Sin embargo, debemos observar que, según la experiencia de
los usuarios, esta norma –que dejó sin efecto las restrictivas resoluciones generales 3.579 y 3.582 del año
2014– se ha tornado restrictiva en su aplicación, puesto
que pareciera ser que es muy difícil que se concreten
dichos envíos de libros puerta a puerta, y que somete
a los ciudadanos a una serie de trámites y pasos administrativos “on-line y presenciales” ante las oficinas
públicas, entre los que deben presentar una “declaración” con la curiosa la calificación de “simplificada”,
perder varias horas recorriendo pasillos, haciendo fila
y procurando la buena disposición de los funcionarios.
Si bien se encuentra todo muy bien explicado en las
páginas de Internet de Correo Argentino y la AFIP, la
cantidad de acciones burocráticas que debe realizar el
usuario son casi imposibles de memorizar en una vista
rápida y mucho menos de cumplir en un tiempo escueto
y simplificado, por lo cual acceder a un libro importado
bajo esta modalidad resulta una carrera de obstáculos.
Por su parte, la aplicación dispar por parte de los funcionarios de las oficinas públicas genera aún más requisitos
a cumplir por quien decidió comprar un libro bajo el
sistema de recepción de envíos “puerta a puerta”.
La pergeñiación de dichos trámites frustratorios hacen
recordar un pasaje del libro La lucha por el derecho del
célebre jurista alemán Rudolph Von Ihering, que con
meridiana claridad explica: “No existe para un Estado
que quiera ser considerado como fuerte e inquebrantable
en el exterior, bien más digno de conservación que el
sentimiento del derecho en la Nación. Este es uno de los
deberes más elevados y más importantes de la pedagogía
política”; “El sentimiento del derecho es lo que la raíz en
el árbol”; “Por eso el despotismo sabe dónde ha de dirigir
su mortífera hacha para derribar el árbol”; “Destruir en
el campesinado la libertad personal acrecentando sus
impuestos y gabelas; colocar al habitante de las ciudades
bajo la tutela de la policía, no permitiéndole hacer un viaje
sino obligándole a cada paso a presentar su pasaporte;
encadenar el pensamiento del escritor por medio de leyes
injustas, repartir los impuestos según capricho y obedeciendo al favoritismo y a la influencia, son principios tales,
que un Maquiavelo no podría inventarlos mejores para
matar en un pueblo todo sentimiento civil, toda fuerza, y
asegurar al despotismo una tranquila conquista”.
La ley 20.380, política nacional del libro, en su artículo 6º disponía: “La importación de libros impresos
en castellano cuyo proceso gráfico se haya realizado en
países cuyo idioma parlante no es el español, sólo se
efectuará por vía aduanera abonando un derecho nunca
inferior al mayor gravamen o recargo establecido en el
arancel de importaciones para la posición 48.01.02.01
que reconoce el papel para impresiones”. Y establecía
además: “Exceptúense de lo establecido precedentemente: a) Los libros editados por organismos internacionales a los que haya adherido la República Argentina; b) Las coediciones realizadas por empresas editoras
argentinas en colaboración con editores de otros países,
siempre que por su valor cultural y razones económicas
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y financieras hayan sido expresamente autorizadas por
la autoridad de aplicación; c) Los libros plurilingües
con texto completo para la enseñanza de idiomas, uno
de cuyos idiomas sea el español”.
La ley 25.446, que derogó dicho régimen, en su artículo 12 del texto sancionado por el Congreso, que fue
observado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto
923/2001, establecía: “La exportación e importación de
libros y complementos estará exenta de todo impuesto,
tasa o gravamen. La exportación de libros editados
y/o impresos en el país gozará de un reintegro igual
al máximo de los otorgados a los productos manufacturados”; a su vez el artículo 16, también observado,
establecía: “Las máquinas, equipos, servicios, materias
primas e insumos importados destinados a la edición y
producción de libros tendrán igual tratamiento impositivo y arancelario que los libros importados.”
De los fundamentos de la observación del Poder
Ejecutivo mediante el decreto 932/01, expresa en relación al artículo 12 “Que dicha disposición en lo que se
refiere al tratamiento arancelario de importación de libros y complementos implica una exención al pago del
Arancel Externo Común negociado entre los Estados
parte del Mercado Común del Sur (Mercosur), medida
que, a fin de dar cumplimiento con los compromisos
asumidos por nuestro país en el marco del Tratado de
Asunción, sus protocolos y demás normas del Mercosur, no corresponde ser adoptada unilateralmente.”;
y que “si bien el actual Arancel Externo Común del
Mercosur ha sido establecido en el nivel del cero por
ciento (0 %) en el caso de los libros, cabe concluir
que una eventual modificación por ley de dicho nivel
afectaría tales compromisos”.
Asimismo, consideró que “el otorgamiento a la exportación de libros y complementos del nivel máximo
de reintegros aplicable a los productos manufacturados
podría llevar a la concesión de un nivel de estímulo que
no guardaría relación con la carga impositiva interior que
efectivamente hayan soportado las mercaderías a exportar
en las distintas etapas de producción y comercialización
y, en consecuencia, la norma no sólo no se ajustaría a lo
dispuesto por la ley 22.415 (Código Aduanero) sino que
también podría contrariar las disposiciones del Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, firmado
por nuestro país en el marco de la Organización Mundial
del Comercio, aprobado por la ley 24.425”.
En el citado decreto también se considera en relación
al artículo 16 “Que la exención de dichas importaciones
generaría una discriminación en función del origen de
los bienes, expresamente vedada por la ley de impuesto
al valor agregado respecto de dicho impuesto, vulneraría los compromisos asumidos por nuestro país en el
ámbito del Mercado Común del Sur (Mercosur) y, por
otra parte, desalentaría la producción local de dichos
elementos”.
Ante esta complejidad, nos encontramos con la citada resolución general AFIP 3.915/16 que, si bien tiene
la intención de facilitar el acceso a las publicaciones
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de origen extranjero, parece fracasar a causa de trabas
burocráticas en su aplicación, asemejándose a una ilegítima barrera no arancelaria impuesta a la diversidad
cultural, el libre acceso a la información y la libertad
de expresión.
La situación descripta se erige como una limitación
al derecho de acceso a la información, que la propia ley
25.446, de fomento del libro, en su artículo 14 establece
que “La libertad de expresión, edición, impresión, difusión y comercialización de libros y sus complementos
no podrá ser restringida ni obstaculizada, salvo por
resolución judicial”, y por su parte el artículo 15 deroga
expresamente “toda disposición legal o reglamentaria
que establezca cualquier clase de censura, fiscalización o control del contenido, ilustración o cartografía
de los libros, antes de su publicación, importación o
exportación”.
En atención a lo expuesto, siendo que es deber de
la administración ajustarse a la legalidad y el Estado
de derecho, tanto en su actuar formal como fáctico, y
teniendo en cuenta que, en la ponderación, se deben garantizar los derechos, las libertades individuales consagradas en la Constitución Nacional, y evitar el “puerta
a puerta de la burocracia”, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.632/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 30 bis de la ley
23.966, título VI (t.o. 1997), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 30 bis: Del producido del impuesto a
que se refiere el artículo anterior y previamente
a la distribución allí determinada, se separará
mensualmente la suma de pesos dos millones
($ 2.000.000), que será transferida al Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante (Incucai), con destino al financiamiento del Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas. Se faculta al Poder Ejecutivo a aumentar anualmente este monto.

el Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai).
Este registro “será depositario de los datos identificatorios y de filiación de los potenciales donantes, y deberá registrar, además, toda información derivada de los
estudios de histocompatibilidad de células progenitoras
hematopoyéticas realizados en los laboratorios a que
se refiere el artículo 2°, inciso b), en las condiciones y
plazos que determine la reglamentación (artículo 3°)”.
Como informa Incucai, “cada año, cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades hematológicas que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH.
Sin embargo, sólo el 25 % de estos pacientes tiene la
posibilidad de encontrar un donante compatible en su
grupo familiar. Los demás deben recurrir a un donante
no emparentado. Para facilitar el acceso a dicha práctica, existen los registros de donantes voluntarios”,1
como el creado por la ley referida.
La ley 25.392 le asignó recursos a este registro al
incorporar un artículo 30 bis a la ley 23.966, título VI
(t.o. 1997): “Del producido del impuesto a que se refiere el artículo anterior y previamente a la distribución
allí determinada, se separará mensualmente la suma de
pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000), que será
transferida al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), con destino
al financiamiento del Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas”. Esta norma
estableció estos recursos en 2001.
El objetivo de este proyecto es actualizar el monto
de recursos para el Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas, congelado
hace 16 años. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.633/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FUNDAMENTOS

Artículo 1° – Créase el Fondo de Inversiones en
Energía Eólica (FIEE), con el objetivo de mejorar la
generación de energía eléctrica a partir del viento en
Sierra Grande, provincia de Río Negro.
Art. 2° – El FIEE financiará el diseño, construcción
y operación de parques eólicos en Sierra Grande, provincia de Río Negro. El Poder Ejecutivo determinará
las pautas, requisitos y términos para la ejecución de
los mismos.

Señora presidente:
La ley 25.392 creó el Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas, con sede en

1 http://www.incucai.gov.ar/index.php/component/content/article/20-institucional/lineas-de-accion/66- registro-nacional-de-donantes-de-cph

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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Art. 3° – Los emprendimientos realizados en el
marco de la presente ley tendrán los beneficios promocionales previstos en el artículo 9° de la ley 26.190 y
su modificatoria 27.191 y en el artículo 14 de la última
ley citada.
Art. 4° – El Fondo de Inversiones en Energía Eólica
se conformará con recursos del Fondo Especial de
Desarrollo Eléctrico del Interior, en los términos que
establezca el Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días a partir
de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como combustibles fósiles se denominan al carbón,
el petróleo y el gas natural, productos que por sus características químicas se emplean como combustibles.
“Se han formado naturalmente a través de complejos
procesos biogeoquímicos, desarrollados bajo condiciones especiales durante millones de años. La materia
prima a partir de la cual se generaron incluye restos vegetales y antiguas comunidades planctónicas. Constituyen un recurso natural no renovable. El carbón o carbón
de piedra se formó a partir de material vegetal. Muchas
veces se pueden distinguir vetas de madera o improntas
de hojas que permiten reconocer su origen. El petróleo
se formó principalmente del plancton. Frecuentemente
con el petróleo se encuentra gas natural, originado durante el mismo proceso en que se generó el primero. Si
bien esto permitió un desarrollo productivo nunca antes
conocido en la historia del hombre, también produjo
un alto impacto negativo sobre el ambiente. La combustión de este tipo de combustibles genera emisiones
de gases tales como dióxido de carbono, monóxido de
carbono y otros gases que han contribuido y aún contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero,
la lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y agua.
Los efectos contaminantes no sólo están vinculados a
su combustión sino también al transporte (derrames
de petróleo) y a los subproductos que originan (hidrocarburos y derivados tóxicos). La situación se agrava
cuando se considera la creciente demanda de energía,
bienes y servicios, debido al incremento de la población
mundial y las pautas de consumo”.1
Nuestro país ha tomado conciencia de esta situación
de gravedad y ha resuelto, en 2006, a través de la ley
26.190 crear un Régimen de Fomento Nacional para
el Uso de Fuentes Renovables de Energía. El mismo
estipulaba que para 2016 el 8 % de la electricidad
debía ser generada a partir de diversas fuentes renovables. Lamentablemente, según informa la Secretaría
1 http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/CombusFos.htm
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de Energía de la Nación, en su Síntesis del Mercado
Eléctrico Mayorista de la República Argentina, para
febrero de 2015, la generación de energía renovable
apenas alcanzó el 0,5 %.2
Ante este fracaso, desde este Congreso sancionamos
una nueva ley, la 27.191, prorrogando el plazo para
alcanzar el 8 % para 2017. Asimismo, se estableció
alcanzar el 20 % para 2025. Sin embargo, ha existido
una falta de políticas concretas para avanzar en este
cambio de la matriz energética. Por ejemplo, en el
presupuesto 2016, el único proyecto para la generación
de energía eléctrica en base a fuentes renovables es el
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
(Permer II), financiado por el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, a través de su crédito BIRF
7.617. Este proyecto tuvo en 2014 un presupuesto
de $ 29.179.000, en 2015 $ 97.796.000 y para 2016
$ 431.143.410, de financiamiento BIRF. La única
partida específica, con recursos propios, aparece en el
Ministerio de planificación, como parte del programa
78, de Desarrollo Energético Provincial, donde aparece
una partida de $ 185.900 para energía eólica. Tampoco
se especifican los recursos del Fondo Fiduciario de
Energías Renovables, creado por ley 25.019.
Mediante la resolución 71 de fecha 17 de mayo de
2016 del Ministerio de Energía y Minería, se dio inicio
al proceso de convocatoria abierta para la contratación
de energía eléctrica de fuentes de generación renovables, denominado “Programa RenovAr”. A través de
este programa se adjudicaron 59 proyectos de energías
limpias, por una potencia total de 2.423 MW, a un precio promedio de 57,44 US$ / MW. Con esta producción
y este precio promedio fijado en las dos licitaciones,
Sebastián Kind, subsecretario de Energías Renovables,
estimó en US$ 4.000 millones las inversiones de las
empresas adjudicadas.3
La Argentina necesita de mayor energía, pero las
fuentes limpias son la única alternativa viable social,
económica y ambientalmente posible. Por ello, lamentamos que los gobiernos nacional y rionegrino estén
avanzando en la instalación de una central nuclear en
Río Negro.
Cuando en 2014 el Congreso aprobó los acuerdos
de cooperación con China, de todos los legisladores
nacionales de Río Negro, yo fui la única que los votó
en contra, y sigo rechazándolos, no cambió mi posición
por conveniencia coyuntural.
Mi oposición (entonces y ahora) a este proyecto en
la Patagonia no es sólo una oposición por sus efectos
altamente nocivos para el ambiente y la salubridad
de las personas. Aunque dicho argumento me parece
2 http://www.cnea.gov.ar/sites/default/files/sintesis_
MEM-2_2015.pdf
3 http://chequeado.com/chequeoenvivo/el-plan-renovarya-adjudico-59-proyectos-en-los-que-captaremos-la-energia-en-17-provincias-por-una-inversion-privada-aproximada-de-4-000-millones-de-dolares/
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suficiente, es importante tener en cuenta que la energía
que va a generar esta planta nuclear es casi 4 veces
más costosa que la inversión necesaria para explotar
la energía eólica que tenemos en nuestra provincia.
Tenemos que tener en cuenta que según lo confirmó
el INVAP, Río Negro tiene un potencial de 3.000 MW
de potencia en energía eólica (más del doble de lo que
va a generar la planta nuclear). Ya el emprendimiento
eólico localizado en Cerro Policía va a generar una
potencia de entre 100 a 150 MW.1
En agosto de 2017, mientras en Río Negro se avanza
con este proyecto nuclear, sobre la margen sur de la
provincia de Buenos Aires se trabaja en la implementación de un nuevo sistema eólico. En concreto, nos
referimos a los avances del parque La Castellana dentro
del contiguo partido de Villarino y de un nuevo parque
en Villalonga, en el entorno del partido de Patagones.2
Con el fin de concretar inversiones concretas en
energías eólicas en Sierra Grande, provincia de Río
Negro, les solicitamos a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.634/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Poder Ejecutivo promoverá la
donación voluntaria de células progenitoras hematopoyéticas para proveer al cumplimiento de la ley 25.392,
instrumentando una campaña nacional de donación
en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo que
establezca la reglamentación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.392 creó el Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas, con sede en
el Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai).
Este registro “será depositario de los datos identificatorios y de filiación de los potenciales donantes, y deberá registrar, además, toda información derivada de los
estudios de histocompatibilidad de células progenitoras
1 http://www.rionegro.com.ar/argentina/un-proyecto-chino-para-el-desarrollo-de-un-parque-eolico- CX2808422)
2 http://www.rionegro.com.ar/viedma/los-molinos-deviento-rodearan-al-este-rionegrino-NY3302179

hematopoyéticas realizados en los laboratorios a que
se refiere el artículo 2°, inciso b), en las condiciones y
plazos que determine la reglamentación (artículo 3°)”.
Como informa Incucai, “cada año, cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades hematológicas que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH.
Sin embargo, sólo el 25 % de estos pacientes tiene la
posibilidad de encontrar un donante compatible en su
grupo familiar. Los demás deben recurrir a un donante
no emparentado. Para facilitar el acceso a dicha práctica, existen los registros de donantes voluntarios”,3
como el creado por la ley referida.
El objetivo de este proyecto es establecer una campaña de difusión para el registro voluntario de donantes
de células progenitoras hematopoyéticas. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-3.635/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la falta de recursos
para el Plan Patagonia en el proyecto de ley de presupuesto 2018.
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 la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
3 http://www.incucai.gov.ar/index.php/component/content/article/20-institucional/lineas-de-accion/66- registronacional-de-donantes-de-cph
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de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1°, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“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
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funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su
caso renegociar los contratos de concesión suscritos con
Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca
Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para
la operación de los servicios de transporte de cargas y
de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite que
cualquier operador pueda transportar la carga con origen
y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las
instalaciones del punto de carga o destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio1.
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
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/
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Honorable Senado se trabajó coordinadamente con la
Cámara de Diputados y se logró 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 que “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, y 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”.1 Lamentablemente 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 anexa a la pregunta 532 del Informe
104 del jefe de Gabinete al Congreso,2 se detalla el
listado de estas obras, entre las que destacamos las 4
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.
1
http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/38587macri-analizo-el-plan-patagonia-con-gobernadores- del-sur
2 https://drive.google.com/drive/folders/0B2oa97CCrHO
abXdURmw3cXNoMWM

4. Renovación traza férrea Cipolletti - Contralmirante
Cordero, por $ 480 millones.
El pasado 15 de septiembre de 2017, el Poder Ejecutivo
remitió a este Congreso el mensaje y proyecto de ley de
presupuesto correspondiente al año 2018. En el mensaje,3
punto 4.6, se pone atención al Plan Belgrano. Se lo define
como “un conjunto de iniciativas que el Poder Ejecutivo
nacional se ha impuesto como desafío para impulsar el
desarrollo de la región Norte de la República Argentina,
que alcanza a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones, territorio que ha quedado
relegado en comparación con el resto del país. Estas iniciativas tienen como ejes principales las áreas sociales, de
infraestructura y de la producción. El Plan abarca no sólo
las políticas que se desarrollan en dicho territorio, sino que
además incluye iniciativas que si bien no se encuentran
focalizadas en dicha región tienen impacto sobre la misma. […] Por ello, el gobierno nacional se propuso mejorar
las condiciones sociales y habitacionales; potenciar la
infraestructura, la logística y el transporte; y fortalecer
las capacidades de las economías regionales de las diez
provincias del norte, con una asignación presupuestaria
para 2018 de $ 350.000 millones. […] En este marco, se
incluye la rehabilitación y renovación de vías y corredores
del Ferrocarril General Belgrano Cargas, proyecto que
constituye uno de los pilares del Plan Belgrano. Para 2018
se prevén inversiones por más de $ 7.200 millones, con el
objetivo de brindarles a las provincias del norte la infraestructura necesaria para el crecimiento y la generación de
empleo. La recuperación de esta alternativa competitiva
de transporte es fundamental para el desarrollo de las
economías de la región” (págs. 115-116).
Sin embargo, no hay ninguna mención ni recursos para
el plan/proyecto Patagonia. Por ello es que les solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.636/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
de Derecho Animal, que se desarrollará el viernes 6
de octubre de 2017 en el Colegio de Abogados de la
Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
María M. Odarda.
3 https://www.economia.gob.ar/onp/html/presutexto/
proy2018/mensaje/mensaje2018.pdf
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien ha explicado Biglia, aquellos animales
que no pertenecen a la especie homo sapiens, también
son seres capaces de autoconciencia y, según su especie, poseen cierta capacidad de razonamiento; por
señalar un caso diremos que cerdos y ratones tienen
capacidad de formular pensamientos abstractos, con
lo cual poseen las características que hace que prediquemos de los humanos la dignidad a la que antes nos
hemos referido. Al respecto tiene dicho Gary Francione
que existen humanos cuyas facultades están tan profundamente dañadas que jamás ocuparán su entorno de un
modo tan activo como lo haría un perro, mas ello no
autoriza a arrebatarles a esos humanos su personalidad
jurídica.1 En refuerzo de lo señalado, cada vez son más
los estudios que destacan la inteligencia de los animales, su capacidad de razonar y, por sobre todo ello, la
aptitud para experimentar el dolor y el placer, buscando
alejarse del primero y procurarse el segundo.2
En su reciente intervención en el I Congreso de Derecho Animal celebrado en la provincia de Córdoba, el
catedrático de Harvard, profesor Steven Wise, presentó
los grandes lineamientos de su proyecto de derechos
no humanos; allí exponía todas las características que
hacen a los animales acreedores de tutela jurídica y
mostraba lo ficticio del muro que hemos construido
para separarnos de ellos en cuanto a derechos se refiere; también ejemplificaba cómo, en otros tiempos,
teníamos a los esclavos, a las mujeres o a los enfermos
mentales de aquel lado del mundo, la evolución los fue
trayendo de nuestro lado.3 Por estas características, los
animales, al estar dotados de sistema nervioso central,
son tan capaces de sufrir el trato indigno como lo sufre
el humano; en consecuencia, reunidas estas referencias
podemos colegir que también en ellos se halla presente
el interés en no sufrir ilegítimamente.
De acuerdo a esta lógica, podemos presentar las
siguientes conclusiones: a) Las características que se
atribuyen al ser humano para ser considerado sujeto
de derecho no son poseídas por todos los miembros de
la especie (niños de muy corta edad, débiles mentales
profundos); sin embargo a ninguno se le niega la personalidad jurídica ni el derecho básico al trato digno.
b) Muchos animales poseen todas las características
que hasta ahora sólo se predicaban del ser humano; sin
embargo sus intereses no son protegidos de la misma
manera. c) Si el derecho es un orden de protección de
intereses, para ser justo, debe proteger a todos los intereses de la misma manera. d) Si es indigno torturar a
1 Biglia, Gerardo, “Los sujetos de derecho, el estatus jurídico de los animales y la ley 14.346”, en www.iestudiospenales.com.ar (ISNN 1853-9076).
2 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/10/los-animales-tienen-conciencia-y-vos.html
3 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/09/gran-disertacion-del-prof-steve-wise-en.html
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un ser humano, también debe ser indigno torturar a un
caballo o a una vaca. A igual interés, igual protección.
e) La dignidad como fundamento ético, entonces, tiene
que ver con evitar el dolor, evitar el sufrimiento, con
lo cual debe hacerse extensiva a todos los que puedan
experimentar esos sentimientos, ergo, los entes dotados
de sistema nervioso central son capaces de sufrir; en tal
medida, el derecho debe, imperativamente, adecuarse
al fundamento ético y otorgarle la tutela que se corresponde con tal dignidad. Sobre esta cuestión, Gary
Francione sostiene que si algo compartimos humanos
y no humanos, es el derecho a no ser tratados como
propiedad de nadie.4
En síntesis, podemos dejar sentado que compartimos
con los animales el ser portadores de intereses y que
dichos intereses son merecedores de tutela legislativa.
Adelantándonos a algunas de las cuestiones que suelen
plantearse desde la resistencia a estas ideas, diremos
que los animales no tienen los mismos derechos que
nosotros, no se está reclamando el derecho al voto para
los cerdos, ni el acceso a la educación pública de los
caballos; los derechos que tienen están circunscriptos
a los intereses de los que son portadores.
En otro orden, más allá de la mucha o poca controversia que pueda generar el tema, está claro que ya no
podemos seguir tratando a los animales como cosas, el
hecho de que la legislación siempre se haya referido
al vínculo cosa-persona o sujeto-objeto, respondía más
a una limitación del derecho que a la realidad de las
cosas. Es en base a estas cuestiones que proclamamos
que los animales deber ser considerados sujetos de
derecho y, nuevamente adelantándonos a las objeciones
que puedan surgir, hablamos de sujetos de derecho en
cuanto acreedores de un respeto a sus intereses y a la
posibilidad de contar con tutela jurisdiccional para
hacer valer sus intereses.
Asimismo, debemos destacar que la propuesta que
realizamos también se sustenta en jurisprudencia
reciente. En primer lugar, recordemos que el fallo en
la causa “Orangutana Sandra s/ hábeas corpus”. Este
recurso a favor de la orangutana había sido pedido en
noviembre de 2014 por la Asociación de Funcionarios
y Abogados por el Derecho de los Animales (AFADA),
que preside el abogado correntino Pablo Buompadre,
con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Allí, se alegó el confinamiento injustificado
de un animal con probada capacidad cognitiva y se
pidió que pudiera vivir entre sus congéneres y en un
lugar adecuado. El Juzgado de Instrucción N° 47 de la
ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mónica L. Berdión
de Crudo, había desestimado en primera instancia el
pedido, que fue luego apelado y también rechazado.
En la sentencia dictada por la Cámara Federal de
4 En “Animales como propiedad”, http://www.igualdadanimal.org/artículos/animales-como-propiedad) y “Un derecho para todos” http://www.igualdadanimal.org/artículos/
un-derecho-para-todos-garyfrancione
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Casación Penal de Capital Federal, el 18 de diciembre
de 2014, se afirma: “A partir de una interpretación
jurídica dinámica y no estática –sostuvo–, menester es
reconocer al animal el carácter de sujeto de derechos,
pues los sujetos no humanos (animales) son titulares
de derechos, por lo que se impone su protección en el
ámbito competencial correspondiente”. De esta manera, el tribunal avaló las interpretaciones del juez de la
Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, en su libro Derecho
penal. Parte general, y en La Pachamama y el humano
(Ediciones Colihue). Esta noticia tuvo gran repercusión
mediática.1
Otro caso más cercano fue el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en la causa 17.001-06-00/13 “Incidente de apelación
en autos G. B., R. s/inf. ley 14346”:2 La sentencia que,
luego de verificar que el encartado tenía en una propiedad sesenta y ocho perros en estado de abandono,
hacinamiento e insalubridad, declaró su inimputabilidad
en orden al delito previsto en el artículo 1º de la ley
14.346 y decidió su donación a la institución donde se
encuentran alojados a fin de que sean dados en adopción
en forma gratuita, debe confirmarse, pues es la solución
que mejor garantiza la protección de los animales cuya
devolución pretende la defensa, teniendo en cuenta
que no se trata de objetos inmateriales sino de seres
vivientes susceptibles de derechos.3 Si bien el Código
Civil y Comercial no recoge las nuevas posturas sobre
el estatus de los animales como sujetos de derecho,
como se ven reflejadas en el artículo 90 del Código Civil
alemán, el artículo 9 del Código Civil francés y como
parece desprenderse del artículo 1º de la ley 14.346,
donde el bien jurídico protegido son los animales, y el
artículo 16 de aquel cuerpo normativo define que los
“bienes materiales se llaman cosas”, lo cierto es que su
condición de seres vivos sintientes excede su carácter
patrimonial en circunstancias como la configurada en el
caso, esto es, un supuesto donde se decidió la donación
de gran cantidad de perros en condiciones de abandono,
hacinamiento e insalubridad.
También debemos destacar que el ex ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio
Raúl Zaffaroni, sostiene en su obra Derecho penal.
1 http://www.lanacion.com.ar/1838670-la-orangutanasandra-es-sujeto-de-derechos-y-su-traslado-debe-ser-decidido-por-el-gobierno-porteno;
http://www.lanacion.com.
ar/1754353-conceden-un-habeas-corpus-a-una-orangutanadel-zoologico-porteno; http://tn.com.ar/sociedad/fallo-historico-habeas-corpus-para-una-orangutana-del-zoo-portetorico-habeas-corpus-para-unaorangutana-del-zoo-porteno_557305
2 http://thomsonreuterslatam.com/2016/01/18/los-animales-como-sujetos-de-derecho/
3 Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Asociación de
Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales - A.F.A.D.A. s/ solicitud querellante”, 29/04/2015, AR/
JUR/10085/2015.
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Parte general (Ediar, Buenos Aires, 2002), que “si
bien es cierto que la mayor parte de la legislación penal
ecológica es simbólica, no se puede negar que plantea
problemas que hasta ahora se limitaban a ámbitos reducidos, como la tipificación del maltrato a animales.
La cuestión básica es si el sujeto de la relación de
disponibilidad sólo puede ser una persona, lo que se
pretendía mantener pese a los delitos de maltratamiento
a animales”. El magistrado explica que para justificar
la tipificación de los delitos de maltrato animal “se
apelaba a dos argumentos: (a) para unos, se trataba de
la lesión a un sentimiento humano de piedad o análogo;
(b) para otros, era la lesión a la imagen del ser humano
como administrador de la naturaleza”. En cambio, él
critica ambas posiciones: “El primer argumento se
desbarata con el ejemplo de quien practica la crueldad
habiendo extremado el cuidado para que nadie se entere”. En cuanto al segundo, afirma que “abre la puerta
para que, apelando a la naturaleza y a la imagen del
humano, se tipifique todo género de acciones que sólo
se valoran negativamente desde el plano de una moral
determinada por particulares y encontrados conceptos
antropológicos”. Seguidamente, Zaffaroni destaca que
en cuanto “a los sujetos no humanos (animales), tales
bienes jurídicos serían la preservación de la existencia
y la conservación de la especie, lo que facilita el entendimiento de los tipos de ciertos delitos ecológicos,
además de permitir una interpretación no sofisticada del
maltratamiento de animales”. Esta idea se repite en La
Pachamama y el humano (Ediciones Colihue, Buenos
Aires, 2011), donde el magistrado afirma que “el bien
jurídico del delito de maltrato de animales no es otro
que el derecho del propio animal a no ser objeto de la
crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle
el carácter de sujeto de derechos”.
En Austria, en el año 2000, se introdujo una reforma
al Código Civil en virtud de la cual “el animal ya no
será tratado como una cosa, puesto que la mayoría
de su sociedad ya no comparte el concepto de animal
heredado del derecho romano”.4 Dispone expresamente
el artículo 285 de este código que “los animales no son
cosas y son protegidos por leyes especiales”.
El Estado alemán fue el primero de la Unión Europea
en otorgar rango constitucional a la protección de los
animales, cuando en el año 2002 aprobó la reforma
a la Constitución Fundacional de la República. Esta
enmienda consistió en añadir las palabras “y los animales” al artículo 20 de dicho texto, el que obliga al
Estado a proteger la vida humana. Este artículo señala
actualmente que “el Estado toma la responsabilidad
de proteger los fundamentos naturales de la vida y de
los animales en interés de las futuras generaciones”.
El Código Civil francés, por su parte, hace su aporte
mediante lo señalado en el libro II, “De los bienes y de
4 Ríos Corbacho, José Manuel. “Los animales como posibles sujetos del derecho penal”. 2002. http://www.unifr.ch/
derechopenal/artículos/pdfRios2.pdf
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las diferentes modificaciones a la propiedad”, artículo
515/14 de dicho cuerpo legal: “Los animales son seres
vivos dotados de sensibilidad. Con sujeción a las leyes
que los protegen, los animales están sometidos al régimen de los bienes”1. Además, el artículo 8º de la ley del
10/7/1976 precisa que “todo animal tiene derecho a una
alimentación, a cuidados y a condiciones ambientales
adecuadas”; y el 9º de la misma ley señala que “todo
animal, por ser un ser sensible, debe ser colocado por
su propietario en condiciones compatibles con los
imperativos biológicos de su especie”.
Suiza, a diferencia de otros ordenamientos, extendió
la protección a todas las criaturas vivientes, incluyendo
a las plantas, con base en la declaración de la dignidad
de las mismas. La Ley Federal de Protección Animal
del año 1978 prescribió reglas de conducta que deben
ser observadas en el trato con los animales, para asegurar su protección y bienestar. En el año 2000 fue incorporado el artículo 80 de la Constitución –con el título
“Protección de los animales”–, que prevé el dictado de
normas sobre protección de los animales, su mantenimiento y cuidado, su utilización, los experimentos y los
atentados a la integridad de animales vivos, el comercio
y el transporte de animales, y su matanza.2
No se trata de una declaración que incida en la obligación moral del ser humano de respetar la naturaleza,
sino que, desde hace más de treinta años, constituye una
obligación de carácter constitucional acogida y refrendada por la legislación tanto federal como cantonal, para
optimizar la aplicación y la inserción en la normativa
de las restricciones y condiciones de protección de los
animales. Cabe señalar que, más allá de lo que hayan
logrado regular dichos países en este sentido, la Unión
Europea hizo su propio aporte mediante el artículo 13
del Tratado de Funcionamiento, el cual les otorga a los
animales el estatus jurídico de “seres sensibles”.3
Desde esta perspectiva trabaja la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la ciudad
de Santa Fe. Esta comisión organiza una Jornada sobre
Derecho Animal el próximo 6 de octubre de 2017.
1 Código Civil Francés, disponible en:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=L
EGITEXT000006070721> [fecha de consulta: 4 de agosto
de 2015].
2 Alterini, Atilio Aníbal, “¿Derechos de los animales?”,
Revista Jurídica Nº 13. Editorial Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES), Buenos Aires, 2009, pp.
60 a 68.
3 Artículo 13. Al formular y aplicar las políticas de la
Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado
interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la
Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta
las exigencias en materia de bienestar de los animales como
seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados
miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional.
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Esta actividad tendrá lugar en el salón Juan Bautista
Alberdi del Anexo Profesional (3 de Febrero 2743,
primer piso). En la oportunidad serán disertantes la
doctora María Picco, abogada, presidenta de ARIBA,
miembro del CPCA (Centro de Prevención de Crueldad
al Animal); la doctora Alejandra González Laserna,
abogada, presidenta del Centro de Rescate Equino Nelquihue, vicepresidenta de ARIBA, y la doctora Hemilce
Fissore, fiscal titular de la Unidad Fiscal San Cristóbal
del Ministerio Público de la Acusación.4
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.637/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe las razones
por las cuáles no se han incluido recursos para el Plan
Patagonia en el proyecto de ley de presupuesto 2018.
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 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
4 https://www.casf.org.ar/colegio/jornada-de-derechoanimal-2/
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16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1°, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“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
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incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuáles se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su
caso renegociar los contratos de concesión suscritos con
Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca
Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para
la operación de los servicios de transporte de cargas y
de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite que
cualquier operador pueda transportar la carga con origen
y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las
instalaciones del punto de carga o destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación del
“Tren del Valle”, uniendo regularmente las ciudades de
Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio
de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación
por parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, a
un año de este importante logro, los números muestran
que en la actualidad la cantidad de pasajeros promedio
por día se duplicó con relación a comienzos de 2016,
pasando de 1.000 a más de 2.000, según se indicó desde
la empresa que opera el servicio a rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el Informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/
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la pregunta 815. Al respecto, se respondió que “en el
plan de servicios para el año 2017, no está prevista la
extensión del servicio ferroviario ‘Tren Estrella del
Valle’. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país, se
orienta a los flujos masivos de pasajeros, como en el
Área Metropolitana de Buenos Aires […]”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario “Tren Estrella del Valle”, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratifica una
mirada centralista de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino del fondo de obras de infraestructura, creado por ley 26.181, se
informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016,
la mayor parte se invirtió en Buenos Aires, y no hubo
un 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”.1 Lamentablemente 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,2 se detalla el
listado de estas obras, entre las que destacamos las 4
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 Mexia, 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 pasado 15 de septiembre de 2017, el Poder Ejecutivo
remitió a este Congreso el mensaje y proyecto de ley de
presupuesto correspondiente al año 2018. En el mensaje,3
punto 4.6, se pone atención al Plan Belgrano. Se lo define
como “un conjunto de iniciativas que el Poder Ejecutivo
1 http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/38587-macri-analizo-el-plan-patagonia-con-gobernadores-del-sur
2 https://drive.google.com/drive/folders/0B2oa97CCrHO
abXdURmw3cXNoMWM
3 https://www.economia.gob.ar/onp/html/presutexto/
proy2018/mensaje/mensaje2018.pdf
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nacional se ha impuesto como desafío para impulsar el
desarrollo de la región Norte de la República Argentina,
que alcanza a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones, territorio que ha quedado
relegado en comparación con el resto del país. Estas iniciativas tienen como ejes principales las áreas sociales, de
infraestructura y de la producción. El Plan abarca no sólo
las políticas que se desarrollan en dicho territorio, sino que
además incluye iniciativas que si bien no se encuentran
focalizadas en dicha región tienen impacto sobre la misma. […] Por ello, el gobierno nacional se propuso mejorar
las condiciones sociales y habitacionales; potenciar la
infraestructura, la logística y el transporte; y fortalecer
las capacidades de las economías regionales de las diez
provincias del norte, con una asignación presupuestaria
para 2018 de $ 350.000 millones. […] En este marco, se
incluye la rehabilitación y renovación de vías y corredores
del Ferrocarril General Belgrano Cargas, proyecto que
constituye uno de los pilares del Plan Belgrano. Para 2018
se prevén inversiones por más de $ 7.200 millones, con el
objetivo de brindarle a las provincias del norte la infraestructura necesaria para el crecimiento y la generación de
empleo. La recuperación de esta alternativa competitiva
de transporte es fundamental para el desarrollo de las
economías de la región”. (Pág. 115-116.)
Sin embargo, no hay ninguna mención ni recursos
para el Plan/Proyecto Patagonia. Por ello, es que les
solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.638/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las
prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en Río Negro, y en lo
particular responda:
1. Detalle la cobertura en las prestaciones de traslados en ambulancias.
2. Informe cuál es el máximo en kilómetros que se
cubre para traslados.
3. Informe cómo se otorga cobertura por las distancias excedentes que no están contempladas
en la cobertura.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1971, la ley 19.032 creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que “tendrá
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por objeto principal la prestación, por sí o por intermedio
de terceros, a los jubilados y pensionados del régimen
nacional de previsión ya su grupo familiar primario, de
servicios médicos asistenciales destinados al fomento,
protección y recuperación de la salud” (artículo 2°).
En su artículo 5° se determinaba la administración
del organismo, a “cargo de un directorio integrado por
un presidente, tres directores en representación de los
jubilados del régimen nacional de previsión, dos en
representación de los cotizantes activos y cinco en
representación del Estado nombrados por el Poder
Ejecutivo. […] Los directores en representación de
los jubilados y de los cotizantes activos designarán
a propuesta, respectivamente, de las asociaciones
de jubilados suficientemente representativas de los
beneficiarios del régimen nacional de previsión y de
las asociaciones profesionales con personería gremial
suficientemente representativas de los trabajadores; los
representantes del Estado, dos a propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y uno a propuesta,
respectivamente, de las de Promoción y Asistencia de
la Comunidad y Salud Pública y del Instituto Nacional
de Obras Sociales”. Como vemos, la participación y
representación de los jubilados ya formaba parte del
órgano de gobierno del PAMI desde su creación.
Desde la década del setenta hasta el nuevo siglo se
produjeron varias modificaciones a la ley. Quizás una
de las más importantes haya sido la producida por la
ley 25.615. La misma, sancionada en 2002, reconoce al
PAMI como una “persona jurídica de derecho público
no estatal, con individualidad financiera y administrativa”, bajo la auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación (artículo 1°).
Desde entonces, la misión del PAMI fue “otorgar –por
sí o por terceros– a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las
prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y
equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios de
solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al mayor
nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios del
Instituto, atendiendo a las particularidades e idiosincrasia
propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las
regiones del país” (artículo 2°). Asimismo, se estableció
que las prestaciones descriptas sean consideradas “servicios de interés público, siendo intangibles los recursos
destinados a su financiamiento. El Instituto no podrá
delegar, ceder o de algún modo transferir a terceros las
funciones de conducción, administración, planificación,
evaluación y control que le asigna la presente ley. Todo
acto, disposición u omisión por parte de sus autoridades
que infrinja este enunciado será declarado nulo de nulidad
absoluta” (artículo 2°).
Respecto de la administración del Instituto, el mismo quedó a cargo de un directorio ejecutivo nacional
(D.E.N.) y unidades de gestión local (U.G.L.) “El D.E.N.
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estará integrado por once (11) directores: siete (7) en
representación de los beneficiarios del Instituto, dos
(2) en representación de los trabajadores activos y dos
(2) en representación del Estado. La designación de los
directores en representación de los beneficiarios se hará
mediante elección indirecta, en el seno del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
que se instituye por el artículo 15 bis de la presente ley.
Los directores en representación de los trabajadores activos, se designarán a propuesta de las centrales obreras
nacionales con personería gremial. Los directores en
representación del Estado, serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional” (artículo 3°, ley 25.615).
A través del artículo 11, se incorporó a la ley 19.032
un artículo 15 bis, en el que se crea “el Consejo Federal
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que
será presidido por el presidente del D.E.N. El Consejo
será integrado por seis (6) representantes, tres (3) titulares y tres (3) suplentes, por cada Unidad de Gestión
Local, elegido por el voto secreto y directo de los afiliados al Instituto, considerándose a la U.G.L. como distrito
electoral único y tomándose como padrón electoral el de
los afiliados al Instituto con domicilio en la jurisdicción
de referencia. La distribución de los cargos se realizará
aplicando el sistema de distribución proporcional con
coeficiente D’Hont. Los candidatos serán propuestos
por entidades representativas del sector pasivo, que tengan personería jurídica otorgada. Tendrá por funciones
seleccionar a los representantes de los beneficiarios que
integrarán el Directorio Ejecutivo Nacional, analizar el
funcionamiento integral del Instituto en todo el país, proponiendo al D.E.N. acciones tendientes a garantizar la
cantidad y calidad de las prestaciones, resguardando su
equidad en todo el territorio nacional. Los cargos serán
honorarios y los gastos operativos para su funcionamiento estarán a cargo del INSSJP, debiendo incorporarse a
su presupuesto conforme reglamente el D.E.N. Los integrantes del Consejo Federal de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, a excepción de los designados
como directores Ejecutivos Nacionales, conformarán
en sus jurisdicciones de origen un Consejo Asesor de la
respectiva U.G.L. que representará los intereses de los
beneficiarios. Los siete (7) representantes de los beneficiarios que integran el Directorio Ejecutivo Nacional
deberán ser designados cada uno comprendiendo a las
distintas jurisdicciones de acuerdo a la nómina siguiente:
(I), ciudad de Buenos Aires; (II), provincia de Buenos
Aires; (III), Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones;
(IV), Córdoba, Santiago del Estero; (V), Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca; (VI), Mendoza,
San Juan, San Luis, La Rioja; (VII), La Pampa, Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Por último, queda destacar que la ley 25.615, en su
artículo 12, agregó como artículo 15 ter de la ley 19.032 la
facultad del Congreso de intervenir el organismo. El texto
dice expresamente: “Artículo 15 ter: El Congreso de la
Nación a propuesta de la Auditoría General de la Nación,
podrá disponer por ley la intervención del Instituto frente
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a situaciones de grave deterioro institucional que así lo
justifiquen. La citada intervención no podrá exceder los
ciento ochenta (180) días corridos ni ser prorrogada”.
Posteriormente, en junio de 2003, el Congreso sancionó la ley 25.751, modificando justamente el artículo
15 ter de la ley 19.032. Esta nueva norma, desde entonces, permite que la intervención del PAMI también
pueda ser declarada por el Poder Ejecutivo. El párrafo
agregado en esta modificación dice: “El Poder Ejecutivo podrá decretarla por el mismo lapso, dando de ello
inmediata cuenta al Congreso, cuando aquel deterioro
pueda poner en riesgo la administración general del
Instituto, el efectivo control administrativo y técnico
de las prestaciones, el ejercicio de la fiscalización, los
controles y las auditorías necesarios para garantizar
la transparencia de la gestión o el cumplimiento de
las obligaciones impuestas al Directorio Ejecutivo
Nacional en el artículo 6° de esta ley”.
Unos días después de esta modificación a la ley 19.032,
el 10 de julio de 2003, el Poder Ejecutivo firmó el decreto
348, en el que se dispuso “la intervención para la reestructuración y normalización definitiva del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por
el plazo de ciento ochenta (180) días corridos a contar
desde la fecha de publicación del presente” (artículo 1°).
En el artículo 2°, se le transfieren todas “las facultades de
gobierno y administración del Instituto, establecidas en la
ley 19.032 y modificatorias,” al interventor.
El 7 de enero de 2004, el decreto 1/2004 dio por
concluida, aparentemente, la intervención del PAMI
decretada en julio de 2003. Pero esto fue sólo una decisión formal, porque seguidamente al dictado de este
decreto, se firmó otro, el 2/2004. El mismo estableció
“una etapa transitoria” hacia la normalización del organismo, a la espera de que el Congreso de la Nación
reestructure el organismo a través de un nuevo marco
legal. Lo que ocurrió, entonces, fue que en la práctica
el PAMI quedara a cargo de un director ejecutivo, o en
otras palabras, a cargo de un interventor con todas las
facultades de administración y gobierno.
Por último, queda señalar que el decreto 2/2004,
su artículo 6°, obliga al director ejecutivo del PAMI a
remitir al Congreso una propuesta de reestructuración
del PAMI, en los 30 días posteriores.
En junio de 2004, el Poder Ejecutivo remitió al Senado el mensaje 695 (expediente 204-P.E.-2004), en el que
se propone una modificación de la ley 19.032, reduciendo, por ejemplo, la representación de los afiliados en el
órgano de gobierno y aumentando las del Estado, el texto
del proyecto dice: “El gobierno y la administración del
Instituto están a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) integrado por ocho (8) directores: cuatro
(4) directores en representación del Estado, dos (2) en
representación de los beneficiarios y dos (2) en representación de los trabajadores activos”. Este proyecto
obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores en la
sesión del 4/5/2005, pero fue modificado por la Cámara
de Diputados en la sesión del 27/2/2007. El Senado no
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volvió a trabajar sobre el proyecto y la “reestructuración”
quedó pendiente desde entonces.
Más allá de las modificaciones integrales que el Congreso de la Nación debe encarar sobre este instituto tan
vital para garantizar los servicios a los 4.450.000 afiliados con que cuenta, también es cierto que el proceso
de intervención encubierto que hoy sufre el PAMI debe
cesar de inmediato, por ser ilegal. Recordemos que
cuando la ley 25.751 habilita al gobierno a intervenir
este instituto, se lo permite por “el mismo lapso” que
lo puede hacer el Poder Legislativo. Y “este lapso” fue
establecido por la ley 25.615: “El Congreso de la Nación a propuesta de la Auditoría General de la Nación,
podrá disponer por ley la intervención del Instituto
frente a situaciones de grave deterioro institucional
que así lo justifiquen. La citada intervención no podrá
exceder los ciento ochenta (180) días corridos ni ser
prorrogada”. Como queda explicitado, cualquier posible intervención del Poder Ejecutivo al PAMI no debe
exceder los 180 días, plazo en el que se debe proceder
de acuerdo a la normativa vigente. La ley no permite
ni habilita una “etapa de transición”, ni delega al Poder
Ejecutivo la facultad de crearla. Se debe avanzar en la
normalización del INSSJP de forma urgente, los afiliados y los trabajadores del PAMI deben participar de las
decisiones de su gobierno y administración.
En el Informe 100 al jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, se le consultó sobre el cronograma previsto
para normalizar definitivamente el PAMI y constituir el
Directorio Ejecutivo Nacional, según prevé artículo 5º,
ley 19.032. Al respecto, en la respuesta 787, se confirmó
que “de acuerdo con el marco normativo referenciado,
la conformidad de la administración del organismo,
tal como hoy se encuentra configurada, responde a un
expreso mandato legal y no existe al respecto, incumplimiento o irregularidad alguna”. De esta manera se
confirma que la actual gestión no considera necesario
dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 19.032, integrando al directorio del PAMI a los representantes de
los afiliados y los trabajadores del organismo.
Más allá de este proceso de institucionalidad irregular
del organismo, hemos recibido varios reclamos de la
zona de Catriel, Cinco Saltos y Contralmirante Cordero,
en la provincia de Río Negro, sobre las limitaciones en
el servicio de ambulancias del PAMI. En distintas reuniones en esas localidades, me han informado que PAMI
sólo les cubre 30 kilómetros en el servicio de traslado
en ambulancia y les cobran el resto del recorrido. Al
respecto, debemos tener en cuenta que dependiendo del
caso son necesarios traslados de más de 100 km para
llegar al Alto Valle, donde hay atención de complejidad.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
y legisladoras que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.639/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de las dependencias que correspondan informe
a esta Honorable Cámara lo siguiente:
Con fecha 7 de septiembre de 2017 se aprobó
un proyecto de comunicación cuyo número es
2.836/17 donde se solicitaba se informe sobre los
hechos que ocurrieron en la provincia de Catamarca
respecto a la entrega de dádivas y que han tomado
estado público a través de los medios de comunicación locales y han sido denunciados ante la Justicia.
Asimismo, durante la noche de los días 16 y
17 de septiembre del corriente, varios camiones
llegaron nuevamente hasta el ingreso del departamento de Belén, provincia de Catamarca en una
actitud sugerente o sospechosa. En virtud de ello
solicito se informe:
1. ¿Cuáles son las respuestas al pedido de informes solicitado bajo el proyecto de comunicación número 2.836/17?
2. ¿Qué medidas se han adoptado al respecto?
3. Si durante los días 16 y 17 de septiembre de
2017 el Ministerio de Desarrollo Social de
Nación ha realizado nuevamente entregas de
bienes muebles, electrodomésticos, y demás
enseres en Belén, provincia de Catamarca.
4. En caso de ser afirmativa informe cuáles han
sido las entregas de dicho ministerio en el departamento mencionado, de qué constaban las
mismas y cuál es el motivo de las entregas.
5. Informe si se han producido hechos similares
en otras provincias y en caso de ser afirmativo
detalle los casos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como fundamento los
hechos acaecidos los días 16 y 17 de septiembre de
2017, donde un total de 11 camiones y sus respectivos
acoplados llegaron hasta el ingreso del departamento de
Belén, provincia de Catamarca, permaneciendo estos
durante un par de horas en la avenida de Circunvalación. Posteriormente se pudo advertir que los mismos
se dirigieron hasta un depósito privado, lugar donde
habrían descargado electrodomésticos, así como también otros elementos, que hasta la fecha se desconocen
y motivan este nuevo pedido de informes.
Nuevamente la preocupación recae sobre la suscripta
al haber tomado estado público el hecho referido supra.

Como manifesté oportunamente, estamos en épocas electorales que hacen al sistema democrático de
gobierno que hemos elegido, y hechos como éstos
afectan gravemente a la institucionalidad de nuestro
país, poniendo en jaque el legal desarrollo del sistema
eleccionario que sucederá en los próximos meses.
Como ciudadana, como senadora y con el deber que me
asiste como representante provincial es que le solicito al
Poder Ejecutivo nacional me informe lo oportunamente
requerido en el proyecto de comunicación 2.836/17, así
como también todo lo referido a estos nuevos hechos que
vulneran y perjudican nuestro sistema democrático.
En virtud de lo expuesto, solo me remito a la espera
que las autoridades que correspondan pongan a este
cuerpo en conocimiento sobre su actuación.
Por todo ello, en respeto y en orden al sistema democrático que constitucionalmente tenemos garantizado
y elegido, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-3.640/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y homenaje al conmemorarse el día 23
de septiembre el 70° aniversario de la promulgación de
la ley 13.010, que consagrara el voto femenino.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1946, Eva Duarte de Perón comienza su participación en la lucha por los derechos de las mujeres y
en su primer discurso oficial sostiene que “La mujer
del presidente de la República, que os habla, no es más
que una argentina más, la compañera Evita, que está
luchando por la reivindicación de millones de mujeres
injustamente pospuestas en aquello de mayor valor en
toda conciencia: la voluntad de elegir, la voluntad de
vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la marcha
maravillosa de su propio país. Esta debe ser nuestra
meta. Yo considero, amigas mías, que ha llegado el
momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra
actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la
inquietud de vuestros pensamientos y la ansiedad que
noto cada vez que cruzamos dos palabras. ”
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Habían pasado ya treinta y cinco años de la llamada
“Ley Sáenz Peña” que estableció, en 1912, el voto
secreto y obligatorio para todos los varones mayores
de 21 años, nacidos en la Argentina.
Treinta y cinco años en que la mujer no era considerada una igual para elegir a quienes gobernaban a
todos los argentinos.
Si bien fueron ingresados al Parlamento varios proyectos en el mismo sentido desde 1919, hizo falta una
clara interpretación de la voluntad popular desde el
Ejecutivo nacional para llevar adelante una de las más
claras medidas igualitarias del siglo pasado.
Efectivamente, el 9 de septiembre de 1947, este Congreso sanciona la ley 13.010, consagrando los derechos
políticos de las mujeres argentinas, y de las extranjeras
residentes en el país, poniendo fin a una demanda popular que comenzaba en el siglo XIX.
En un acto histórico en la Plaza de Mayo, el 23 de
septiembre de ese mismo año, el general Juan D. Perón
promulga dicha ley y se la entrega a Eva Duarte de Perón, reconociendo de este modo su rol en la lucha por
los derechos cívicos de las mujeres en nuestro territorio.
Delante del pueblo, Evita pronunció las siguientes
palabras “Mujeres de mi Patria: recibo en este instante,
de manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo, 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 al contacto del laurel que
proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida
en la letra apretada de pocos artículos una larga historia
de lucha, tropiezos y esperanzas […]”.
Este acontecimiento fue significativo en nuestra
historia ya que, en pocos artículos, se dio un gran paso
en pos de la igualdad de género. Así, en el artículo
1° se establece que “Las mujeres argentinas tendrán
los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las
mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las
leyes a los varones argentinos”.
El derecho de voto femenino se ejerció por primera
vez en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, donde
votaron más de 3.500.000 mujeres, resultando reelecto el
presidente Juan Domingo Perón por el 63 % de los votos.
Pocas leyes han tenido la trascendencia, necesidad y
aceptación de la ley 13.010, que luego de setenta años es
tomada aún como un ícono en la lucha por los derechos de
la mujer, derechos que deben tomarse no como símbolo de
inclusión sino como igualdad y equidad ante la sociedad.
Como argentino y peronista entiendo que se trata de
una fecha lo suficientemente representativa para que este
Honorable Senado se expida en adhesión y homenaje.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-3.641/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, actualice la cápita que
el PAMI paga a las obras sociales por las prestaciones
que éstas brindan a jubilados.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A comienzos de los años 90 hubo profundas modificaciones en la legislación que regulaba el sistema de las
obras sociales. El decreto 292/1995 dispuso la creación de
un Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro
de Salud para la atención médica de jubilados y pensionados, en el que debían inscribirse las obras sociales que
estuvieran dispuestas a recibir como parte integrante de
su población a jubilados y pensionados de sus gremios.
Quedaban así el ex Ministerio de Economía y Producción,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el
ex Ministerio de Salud y Ambiente como responsables de
fijar el monto de la cápita que la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) debería transferir automáticamente a los agentes inscritos.
Dicha cápita fue actualizada por última vez en el
año 2012 conservando desde entonces el mismo valor:
$ 192. Cinco años más tarde, esta cifra habla por sí sola.
Con ese dinero las obras sociales que han acogido a sus
jubilados y pensionados están obligadas a brindar todas
las prestaciones del PMO. Si tenemos en cuenta que la
gente de la tercera edad es la que más remedios consume y la que más asistencia en salud requiere, las obras
sociales que han ingresado a este sistema se encuentran
en un atolladero difícil de sortear si no se aumenta la
cápita. Hoy son los trabajadores activos los que están
sosteniendo el funcionamiento de las prestadoras de
salud que se desfinancian permanentemente.
Esto se torna aún más difícil cuando los beneficiarios
acuden con su recibo de haberes y exigen servicios por
el monto que a ellos se les descuenta mes a mes y que
obviamente va al PAMI. La obra social debe afrontar
todas las responsabilidades con tan sólo $ 192. ¿Cuánto
ha sido el incremento de los medicamentos en seis años,
de los insumos de laboratorio, de los aranceles de los
prestadores de la salud? La situación para estas obras
sociales se ha vuelto insostenible. Hay más de 300.000
jubilados y pensionados que quieren seguir recibiendo el
servicio que se merecen y una decena de obras sociales
en serio riesgo de no poder seguir brindándolo.
Como antecedente citamos también el proceso colectivo contra el Estado nacional (Poder Ejecutivo nacionalMinisterio de Salud) donde los jubilados afiliados a la
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Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) manifiestan: “Venimos en el carácter invocado en los términos
del segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución
Nacional, concordantes con los tratados internacionales de
derechos humanos con jerarquía constitucional (artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional), en particular,
el artículo 25 (derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure […] la salud) de la Declaración Universal de
Derechos Humanos los artículos 8, 25 (derecho a una
tutela judicial efectiva) y 26 (cláusula de progresividad)
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, doctrina
emanada de la Corte in re ‘Hababi’ (Fallos, 332:111), a
promover el presente proceso colectivo contra el Estado
nacional (Poder Ejecutivo nacional-Ministerio de Salud)
con domicilio en la calle 9 de Julio 1925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación de los derechos
individuales homogéneos de todos los beneficiarios de la
OSPLAD y como afectado legitimado en defensa de los
derechos de incidencia colectiva (intereses individuales
homogéneos) de la totalidad de los jubilados y pensionados lesionados en su derecho humano fundamental a la
salud, a fin que se ordene que la totalidad de sus aportes
de obra social (salario diferido) se transfiera al agente del
seguro nacional de salud que eligieron”.
Y llegan incluso a pedir que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 13 del decreto
292/95 y de las resoluciones conjuntas de los citados
ministerios (705/2012, 1047/2012 y 1941/2012) y del
decreto 488/2011, en cuanto mantienen congelado,
sin actualizar, desde diciembre de 2011, el valor de la
cápita que la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) transfiere a los agentes del sistema
nacional de salud, en este caso la OSPLAD, por la atención de salud que brinda a los jubilados y pensionados
que optaron por continuar en la obra social.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.642/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Naciones Unidas conceden gran importancia a garantizar que la actuación sobre el medio
ambiente es parte de la prevención de conflictos,
del mantenimiento de la paz y de las estrategias de
consolidación, ya que sostienen que no puede haber
paz duradera si los recursos naturales que sostienen
los medios de subsistencia y los ecosistemas son
destruidos.
Para concientizar sobre este asunto, la Asamblea
General declaró el 6 de noviembre el Día Internacional
para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, a través
de la resolución 56/4.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) señala que en los últimos 60 años
al menos el 40 % de los conflictos internos han tenido
alguna relación con la explotación de los recursos
naturales, tanto por ser considerados de mucho valor,
como madera, diamantes, oro, minerales o petróleo,
como por ser escasos, por ejemplo, la tierra fértil y
el agua. Cuando se trata de conflictos relativos a los
recursos naturales, se duplica el riesgo de recaer en
el conflicto.
Aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de soldados y civiles muertos y heridos, ciudades y medios de vida destruidos,
con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima
olvidada. Los pozos de agua han sido contaminados,
los cultivos quemados, los bosques talados, los suelos
envenenados y los animales sacrificados para obtener
una ventaja militar.
Por la relevancia de este evento, les solicito a mis
pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.643/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y
los Conflictos Armados, que se conmemora el 6 de noviembre de 2017, con el objetivo de concientizar sobre
el daño ambiental que producen las guerras.
Sandra D. Giménez.

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre de
cada año, con el propósito de alentar a las naciones sobre la utilización responsable de la ciencia en beneficio
de las sociedades y en particular, para la erradicación
de la pobreza y para la seguridad humana.
Sandra D. Giménez.

238

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (World Science Day for Peace and Development)
se celebra todos los años el 10 de noviembre.
Tiene por objeto promover la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades con el
objetivo de erradicar la pobreza y fomentar la paz en el
mundo. Según la UNESCO los principales objetivos del
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
son los siguientes: 1) Renovar el compromiso, tanto
nacional como internacional, en pro de la ciencia para
la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización
responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades
y, en particular, para la erradicación de la pobreza y en
pro de la seguridad humana. 2) Lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y
colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.
La Conferencia General de la UNESCO en su resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en
2001. Con la celebración del Día de la Ciencia se trata de
hacer llegar a la sociedad el mensaje de que la ciencia y la
tecnología pueden contribuir a reducir la pobreza, proteger
el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todos.
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial
sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo
el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

da Asociación de Productores e Industriales Forestales
de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom), entidad
madre del sector maderero en toda la región.
El eje central desde su nacimiento fue una visión
tendiente al constante desarrollo del sector, amparándose
bajo un lema que sostenía que quienes conformaron
Apicofom se encontraban, y hasta el día de hoy se encuentran, compenetrados en la necesidad de agruparse en
una asociación representativa de los intereses económicos y sociales de la producción forestal y de la industria
maderera. De esta manera se busca el mejoramiento de
sus condiciones productivas y manufactureras, fomentar
la forestación, defender sus derechos, el apropiado aprovechamiento y utilización de los bosques del territorio.
El peso de la historia acompaña a esta entidad y le
otorga un papel más que importante dentro de todo el
territorio provincial. Varios de sus integrantes y protagonistas de su historia sostienen que Apicofom es incluso
más antigua que la propia provincia de Misiones. Esto
es así porque en ese tiempo, cuando el sector maderero
iba plasmándose en una entidad, los gobernadores eran
designados por el Poder Ejecutivo, ya que todavía Misiones no se había conformado en territorio provincial.
El rol que ocupa la madera en nuestra provincia es
fundamental teniendo en cuenta que la casa hecha de
madera ha ido ocupando un lugar preponderante en
la vida de todos los misioneros y en las políticas de
vivienda que se fueron aplicando a lo largo de los años.
Sumado a la vasta historia que acompaña a la entidad
mencionada, configuran un real motivo para brindar un
homenaje a 7 décadas en pos de la promoción y defensa
de la foresto industria de la región.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.644/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.645/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el 70° aniversario de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom).
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Médico, que se celebra el 3 de diciembre de cada
año, fecha en que se conmemora el nacimiento del
doctor Juan Carlos Finlay, en el año 1833.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de abril de 1947 –en las instalaciones del Club
Social (en la esquina de las calles San Lorenzo y San
Martín, de la ciudad de Posadas)–, nació la hoy conoci-

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Médico se aconsejó celebrar el 3 de
diciembre de cada año por la Confederación Médica
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Panamericana, en honor a Carlos Juan Finlay Barrés,
médico y científico cubano.
El doctor Finlay Barrés nació en la localidad cubana
de Camagüey, el día 3 de diciembre de 1833. Su padre
fue un médico de origen británico del que heredó la
pasión por la profesión. Su importancia en el ámbito
médico se respalda, entre otras cosas, en que de sus
estudios surgió el descubrimiento de que la transmisión de la fiebre amarilla era ocasionada por un vector
intermediario como el mosquito Aedes aegypti.
Inicialmente su hipótesis fue totalmente descartada porque en la época la teoría médica dominante
consideraba que la fiebre amarilla se transmitía por la
ropa u objetos con los que tenía contacto el enfermo.
Pasaron casi dos décadas y un cambio de siglo sin tener
avances sobre la enfermedad, hasta que una comisión
para luchar contra la fiebre amarilla llegada desde los
Estados Unidos corroboró y comprobó que la teoría
del doctor Finlay era cierta. A partir de allí, en 1901,
se comenzó a trabajar en la prevención y lucha contra
el mosquito Aedes aegypti como agente causante de la
propagación de la enfermedad.
La Confederación Médica Panamericana, en reconocimiento al doctor Finlay, estableció que el Día del
Médico debía celebrarse en la fecha de su natalicio,
generando así una forma de agradecer su descubrimiento y la persistencia que llevaron a salvar millones
de vidas humanas.
Fue en agosto de 1956 cuando la Argentina adhirió
oficialmente a la conmemoración, iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación
Médica Argentina y oficializada por decreto del gobierno nacional.
Nuestro país es el segundo en el mundo en cantidad
de médicos por habitante, sólo superado por Italia.
Mientras la tasa de crecimiento de la población crece
a un ritmo de un 1,5 % anual, la de médicos recibidos
lo hace a un 5 % en el mismo período. Esto lleva a que,
en la Argentina, desarrollen sus tareas cerca de 200 mil
profesionales de la medicina.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.646/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 98° aniversario de
la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones, que se
celebrará el 29 de septiembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Antigua tierra de guaraníes, Eldorado debe su nombre a la leyenda que en la época de la colonización
intentaba alejar a los europeos de las riquezas, haciendo
referencia a la existencia de una comarca donde se
conservaban los tesoros.
En un principio los conquistadores intentaron imponerse por la fuerza, pero la resistencia de los aborígenes
los condujo a cambiar de estrategia, dando lugar a la
catequización de los nativos por parte de la Compañía
de Jesús. Esto ocurría en el siglo XVII. Ya en el siglo
XVIII los jesuitas fueron expulsados de las tierras misioneras, quizás a causa del éxito de su tarea.
La fundación de Eldorado llegaría mucho tiempo
después, fomentada por la Ley de Inmigración y Colonización que el presidente Nicolás Avellaneda promulgó en 1876. Eldorado Colonización y Explotación
de Bosques Ltda. S.A., de Adolf Schwelm, fue una de
las tantas compañías colonizadoras creadas en cumplimiento de aquella ley, dando nacimiento en septiembre
de 1919 a la localidad de Eldorado con puerto sobre
el Alto Paraná.
Eldorado es la cabecera del departamento homónimo, además de ser la tercera ciudad más grande de la
provincia, con 78.221 habitantes según lo determinado
por el último censo.
Su creación tuvo como objeto ser un centro de colonización europea, siendo sus principales colonizadores
de nacionalidad alemana, suiza, holandesa, ucraniana,
polaca y danesa, a los que se les suman los nativos del
territorio.
Al momento de su fundación el diseño económico
proponía desarrollar la agricultura y la industria, evolucionando esta última hasta el día de hoy, y sumándose
a ella también la actividad comercial, que se encuentra
en constante crecimiento. El sector forestal tiene un
rol protagónico, como en todo el Alto Paraná, con
la producción y la comercialización de la madera de
pinos y otras especies autóctonas. Por ello en la ciudad
se pueden encontrar más de 70 aserraderos, además
de laminadoras y una fábrica de muebles. Se produce
machimbre, tableros alistonados, vigas multilaminadas,
etcétera, que en parte se exportan a Estados Unidos,
Japón, Israel y Europa. Además, hay forestaciones con
pinos y eucaliptos (este último en menor medida), que
junto con algunas maderas de la selva abastecen a la
industria maderera local. Otra parte se envía a fábricas
de muebles en otras partes del país, a las papeleras de
la provincia y para exportación.
Su peso histórico, su importancia económica y su
faceta turística le otorgan un peso más que importante
en nuestra provincia. Es por eso que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.647/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 3er aniversario del I Centro
Provincial de la Mujer (Ce.Pro.Mu), dependiente del
Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, a
celebrarse el día 12 de diciembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ce.Pro.Mu., inaugurado el 12 de diciembre de
2014, fue el primer centro de atención creado en la
provincia destinado a proteger a toda aquella persona
víctima y victimario de violencia de género, con una
función primordial de acompañamiento logístico y
psicológico, asesoramiento legal, e incorporación de
las víctimas de violencia de género al sistema de salud,
social y económico.
El Centro Provincial de la Mujer es uno de los pocos
lugares que posee un equipo interdisciplinario que
detecta, atiende y contiene a víctimas de violencia de
género de varias localidades de Misiones, sobre todo en
la zona norte. Depende del Ministerio de Salud Pública
y es dirigido por la médica Miriam Blas, con un equipo
integrado por la psicopedagoga Bárbara Benedetto, la
psicóloga Celeste Ciancio, la psicóloga social Marcela
Rivero, el abogado Nelson Díaz, el asesor legal Diego
Larcher, y los administrativos Paulina Kapshala y Marcelo Rivero. En el área sanitaria cuentan con el apoyo
del Hospital del Samic de Eldorado.
El Ce.Pro.Mu. fue creado por el gobierno de la provincia de Misiones, en el marco del cumplimiento de
una ley de mi autoría, en la cual se establece la creación
de centros de violencia de género, donde se prevé implementar medidas conducentes a brindar tanto a la víctima
y al agresor como a sus respectivos grupos familiares,
asistencia legal, médica y psicológica. Se brinda contención y acompañamiento a ambos para garantizarles un
mejor desenvolvimiento social y familiar. Las estadísticas
acompañan incesantemente al centro mencionado. Desde
su creación, lleva un registro de 600 familias contenidas,
cuyas situaciones fueron denunciadas en estos dos años.
Tienen casos de San Antonio, San Pedro, Iguazú, Bernardo de Irigoyen, entre otras jurisdicciones que abarcan.
En 2016 trabajaron con una estadística de 41 casos de
abusos sexuales en niños y niñas, en el transcurso de este
año se llevan 18 situaciones de abuso entre niñas y niños,
y la mayoría de esos casos los detectaron en las escuelas
públicas. El equipo trabaja en conjunto con los Ministerios de Educación, Salud Pública y Acceso a la Justicia.
La violencia de género, lamentablemente, se encuentra
inmersa en miles de familias de todo el país. La creación
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de centros de contención no sólo visibiliza esa realidad
sino que concede el acompañamiento que el Estado debe
brindarle a las víctimas para colaborar con todo lo que está
a su alcance. Poder salir de esa triste y dolorosa situación
tiene que ser una posibilidad concreta y no un mero deseo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.648/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 80° aniversario de la inauguración de la sede del Colegio Militar de la Nación
ubicada en la localidad de El Palomar, provincia de
Buenos Aires, el 23 de diciembre de 1937.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La necesidad de instruir a la población fue uno de
los ejes de la política de Domingo Faustino Sarmiento
cuando ejerció la Presidencia de la Nación entre 1868
y 1874. Este eje de su política no se limitaba a la educación de los niños, sino a generar instituciones que
formen personas con aptitudes específicas, como ser las
escuelas normales, que instruyen desde su presidencia
hasta la fecha a millares de docentes.
La necesidad de entrenar a oficiales militares fue
reconocida por los primeros gobiernos patrios; los
mendocinos tuvimos el honor de que el propio general
José de San Martín estableciera clases de instrucción
de oficiales en los cuarteles de El Plumerillo en la provincia de Mendoza, a fin de instruir a los oficiales que
formarían el Ejército de los Andes. Esa necesidad no
pudo plasmarse en un instituto que diera formación en
forma permanente a los cuerpos de oficiales del ejército, hasta la creación del Colegio Militar de la Nación.
Su creación fue el primer paso para la profesionalización de las fuerzas militares; la misma se gestó mediante
un proyecto de ley que Sarmiento envió al Congreso,
cuando aún la Guerra del Paraguay no había concluido.
La tendencia a un ejército profesionalizado, con
grados originados en el estudio y no en el mérito en
combate, tuvo su primer paso con la constitución del
Colegio Militar de la Nación.
Así el 9 de agosto de 1869 el presidente de la Nación
Domingo Faustino Sarmiento envió a la Cámara de
Diputados un proyecto de ley para la creación de una
escuela castrense con el objeto de proveer oficiales
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altamente capacitados al Ejército Argentino. Esta iniciativa fue aprobada bajo el número 357 y promulgada
en octubre del mismo año.
Posteriormente se conformó una comisión militar
especial integrada por el brigadier general Emilio Mitre, el general Indalecio Chenaut, el coronel Mariano
Moreno, el coronel Juan Czetz y el sargento mayor
Lucas Peslouan con el fin de proponer el reglamento y
plan de estudios de la escuela.
El 22 de junio de 1870 el Poder Ejecutivo oficializó
la iniciativa presentada por la comisión la cual designaba como cuartel del Colegio Militar al edificio que
sirviera de residencia a Juan Manuel de Rosas y como
director del Colegio Militar al coronel Juan F. Czetz.
El ejército no contó para su recién inaugurado Colegio Militar con un edificio propio para su sede, teniendo
que designar para tal fin un edificio ya existente, construido para otros fines.
El edificio designado se erguía al noroeste de la
ciudad, distante de ella cerca de una legua, en los
terrenos limitados por el arroyo Maldonado y el río de
la Plata. Las instalaciones fueron adaptadas y el 19 de
julio de 1870 ingresaron al colegio los primeros alumnos. Egresaron de las aulas de este predio diecisiete
promociones de oficiales antes de ser abandonado en
1892 en búsqueda de mayor espacio.
En la localidad de San Martín se establece la nueva
sede. Tampoco era un edificio que se hubiera construido para tal fin, pero estaba más a tono con las crecientes
necesidades del Colegio Militar de la Nación. Esa sede
fue reacondicionada con las partidas presupuestarias
otorgadas por el Congreso pero pronto las limitaciones
de la construcción evidenciaron la necesidad de un
nuevo espacio.
La vieja sede de San Martín pasó a ser el Liceo Militar
“General San Martín”, creado en 1938, donde estudió
el ex presidente Raúl Alfonsín. Se evidencia, a fines
del siglo XIX, la necesidad de un conjunto de edificios
construidos especialmente para ser la sede del Colegio
Militar de la Nación. Así surgió el proyecto para construir la sede definitiva del Colegio Militar de la Nación.
Por los campos, su amplitud y cercanía a la ciudad de
Buenos Aires el lugar elegido fue la propiedad de don
Diego de Caseros quien poseía un conocido palomar
y ambos (Caseros y Palomar) daban nombre a la zona.
La piedra fundamental del nuevo edificio fue colocada por el general Pablo Ricchieri en 1904. Entre
1915 y durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen fue
director del Colegio Militar Agustín P. Justo, quien se
desempeñaría como ministro de Guerra en la presidencia de Marcelo T. de Alvear.
Sin embargo, recién en 1921, bajo la presidencia
de Hipólito Irigoyen, comenzaron efectivamente los
trabajos de construcción, con asistencia del entonces
ministro de Guerra.
En 1922 se suspendieron las obras con el objeto de
ampliar la capacidad del edificio para 1.500 cadetes.

Como consecuencia de la ampliación resultante del plan
de obras, fue necesario abarcar la totalidad del terreno
circundante, que incluía la antigua Escuela de Caballería.
El presidente Marcelo T. de Alvear en 1923 aprobó
el nuevo plan de obras que contemplaba prácticamente
el actual Colegio Militar.
La crisis económica de 1930 obligó a paralizar las
obras, las que se reinician en 1935 por parte del entonces presidente Agustín P. Justo. Finalmente, el 23 de
diciembre de 1937 fueron inaugurados por Agustín P.
Justo, el actual edificio, las tribunas laterales del campo
de deportes, el casino de oficiales y la primera capilla,
hecho del que se celebran este año los 80 años.
Las posteriores obras realizadas luego de su inauguración permitieron que hoy los cadetes cuenten
con numerosos espacios para su uso: una biblioteca
informatizada de más de 23.000 volúmenes, aulas
interactivas, aulas tácticas; laboratorios de idiomas,
físico, químico; polígono de tiro, capilla, salas de conferencias, cine y un importante campo de deportes con
gimnasio cubierto, salón de complementos, esgrima y
pileta olímpica climatizada.
Actualmente en el ámbito del instituto se desarrollan
cursos de formación para todos aquellos profesionales que
deseen formar parte del Ejército Argentino como médicos,
bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios,
abogados, profesores de educación física, pilotos, informáticos, enfermeros profesionales o directores de banda.
A su vez, en el año 1994 el Colegio Militar pasó a ser
un instituto universitario, por dos carreras universitarias: Licenciatura en Conducción y Gestión Operativa
o la Licenciatura en Enfermería.
Asimismo, cabe destacar que el Colegio Militar tiene
el privilegio de contar con un patrimonio histórico único,
ya que alberga dos sitios declarados monumentos históricos nacionales: El Palomar y la Casa de Caseros, testigos
mudos de importantes hechos del pasado como la Batalla
de Caseros, antesala de la Constitución Nacional o las
conversaciones preliminares del Pacto de San José de
Flores, que consolidó la unión definitiva del país.
Es por lo hasta aquí expuesto que solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.649/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen Nacional
de Reconversión Productiva Agropecuaria (RNRPA).
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Art. 2° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
estimular la reconversión productiva agropecuaria, en
términos de sustentabilidad, incorporación de cambios
tecnológicos y de procesos que contribuyan a la productividad, competitividad y agregado de valor del sector
agropecuario.
CAPÍTULO II
Definiciones, alcances y objetivos
Art. 3° – Definición. La reconversión productiva es
el cambio o transformación voluntaria hacia una producción agropecuaria diferente a la actual; buscando
innovar y agregar valor a la producción mediante la
utilización de sistemas tecnológicos eficientes en toda
la cadena productiva. Reconociendo las siguientes
opciones de reconversión:
a) Aumento de la productividad: implica el
mantenimiento del mismo cultivo pero con
incorporación de cambios no sólo en el campo tecnológico sino también en la gestión
de la producción, de modo que se facilite la
implementación de cambios en las prácticas
culturales, reduciendo riesgos y costos;
b) Agregado de valor: significa transformar las
materias primas obtenidas en productos con
mayor elaboración y valor comercial;
c) Diversificación agraria: entendida como la
ampliación de actividades hacia nuevos rubros y/o dentro de los mismos sectores en
los que actualmente se produce y se goza de
especialización. La reconversión productiva
implica una diversificación con aumentos de
la productividad;
d) Cambio de cultivo: permite aprovechar mejor
las nuevas oportunidades surgidas en los procesos de apertura comercial, al identificar los
productos de mayor demanda y en los que se
tienen ventajas comparativas.
Art. 4° – Objetivos. Son objetivos generales de esta ley:
a) Propender a la integración vertical de la producción agropecuaria y al agregado de valor;
b) Promover el desarrollo del sector agropecuario
en forma sostenible y rentable;
c) Mejorar e incrementar la producción, la productividad y la competitividad agropecuaria sobre
la base de las potencialidades productivas y
ventajas comparativas de las regiones;
d) Optimizar las actividades de comercialización
interna y externa de los productos agropecuarios;
e) Promover la seguridad alimentaria;
f) Fomentar el desarrollo de la investigación
aplicada e impulsar la utilización de nuevas
tecnologías;
g) Facilitar y apoyar la adopción de nuevos sistemas y procedimientos de producción y gestión
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empresarial, que conduzcan al incremento de
la competitividad de los productos;
h) Incentivar la capacitación técnica profesional de
los recursos humanos de las distintas regiones.
Art. 5° – Componentes. La reconversión productiva
agropecuaria tiene los siguientes componentes:
I. Componente de inversión, que comprende:
a) El financiamiento o cofinanciamiento de los
proyectos de reconversión productiva que
impliquen un aumento de la productividad
y agregado de valor;
b) El acceso a crédito, seguro agrario y fondos
de garantía administrados por entidades
del Estado;
c) El desarrollo del capital humano.
II. Componente de tecnología, que comprende:
a) La aplicación de procesos tecnológicos;
b) La asistencia técnica permanente y supervisada;
c) Los programas de sanidad e inocuidad
alimentaria.
III. Componente de comercialización, que comprende:
a) La prestación de información actualizada
y oportuna sobre precios y demanda de
productos en el mercado nacional e internacional, así como del tamaño, desarrollo
y crecimiento de dichos mercados;
b) La adquisición preferente, por parte del
Estado nacional, de los productos elaborados, según las necesidades y prioridades
de los programas sociales del Estado;
c) El apoyo y acompañamiento para la comercialización en el mercado interno y
los procesos de exportación.
IV. Componente de evaluación, que comprende:
a) El monitoreo y control de cada programa o
proyecto;
b) La retroalimentación a cada programa o
proyecto.
CAPÍTULO III
Aplicación
Art. 6° – Alcance. La presente ley será de aplicación
en la totalidad del territorio de la República Argentina.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación del
presente régimen.
Art. 8° – Registro. Créase el Registro Nacional de
Reconversión Productiva Agropecuaria, bajo la órbita de la autoridad de aplicación, en el cual deberán
inscribirse, de forma individual o asociativa, quienes
desean convertirse en beneficiarios del presente régimen. Sobre la base de este registro, se constituirá una
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base de datos con las especificaciones establecidas en
el artículo 18 de la presente ley
Art. 9° – Coordinación de políticas. Créase en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros el Consejo Nacional de Coordinación para la Reconversión
Productiva Agropecuaria, cuyas funciones serán articular, coordinar, organizar, informar y relevar desde una
visión integral las acciones ejecutadas por las distintas
áreas de gobierno para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley. Dicho consejo estará integrado por:
a) Ministro de Agroindustria, que podrá ser representado por quien designe al efecto, con un
rango no inferior a secretario e incumbencia
en la materia;
b) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), que podrá ser representado por el
funcionario con categoría no menor a gerente,
con incumbencia en la materia, que se designe
al efecto;
c) Ministro de Hacienda, que podrá ser representado por quien designe al efecto, con jerarquía
no inferior a secretario, e incumbencia en la
materia;
d) Ministro de Producción, que podrá ser representado por quien designe al efecto, con jerarquía
no inferior a secretario e incumbencia en la
materia;
e) Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), que podrá ser representado por un funcionario con jerarquía no menor a la de gerente,
con incumbencia en la materia, que se designe
al efecto;
f) Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, que podrá ser representado por
quien designe al efecto, con jerarquía no inferior a secretario e incumbencia en la materia;
g) Las provincias estarán representadas a través
del Comité Ejecutivo del Consejo Federal
Agropecuario creado por ley 23.843.
En caso de producirse modificaciones en la ley de
ministerios, deberá respetarse la representación por
área de incumbencia enunciada en el presente.
Art. 10. – El presente régimen reconoce una primera
etapa de cinco (5) años para su ejecución, cumplidos
los cuales deberá evaluarse su funcionamiento y resultados, adecuándose los programas e instrumentos a los
avances y logros alcanzados por el sector.
CAPÍTULO IV
De los programas de reconversión productiva
agropecuaria
Art. 11. – Formulación. La formulación de los
programas de reconversión productiva agropecuaria
se encuentra a cargo de la autoridad de aplicación, con
intervención del Consejo Nacional de Coordinación
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para la Reconversión Productiva Agropecuaria, creado
en la presente ley.
Art. 12. – Contenido de los programas. Los programas de reconversión productiva agropecuaria contemplarán, en forma integral o parcial, uno o más de los
componentes establecidos en la presente ley, en función
del tipo de cultivo, el área de extensión y la capacidad
productiva de cada proyecto. El componente de evaluación deberá ser incorporado en todos los programas.
Art. 13. – Lineamientos. Todo programa de reconversión productiva agropecuaria se enmarca en los
siguientes lineamientos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Competitividad;
Sostenibilidad;
Producción orientada al mercado;
Uso eficiente de los recursos hídricos;
Adaptación al cambio climático;
Conservación del suelo;
Empleo de buenas prácticas agrícolas.

Art. 14. – Criterios para formulación y selección. En
la formulación de los programas se tomarán en cuenta
los siguientes criterios:
a) Asociatividad: Se priorizará a productores asociados u organizados a productores individuales;
b) Acceso al mercado: Producción con demanda
potencial o asegurada;
c) Asistencia técnica y capacitación: Programas
que involucren, como mínimo, doce (12) meses de asistencia técnica y capacitación en la
producción y negocio agrario;
d) Industrialización: Se priorizarán programas que
fomenten la industrialización o manufactura de
bienes primarios del sector agropecuario;
e) Cambio de cultivo: Se priorizarán aquellos
programas que involucren sustitución de cultivos en base a potencialidades que ofrece el
mercado interno y externo, así como a factores
de productividad, rentabilidad y sostenibilidad.
Art. 15. – Beneficiarios. Podrán participar de los
proyectos de reconversión productiva agropecuaria:
1. Aquellos productores que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Persona física o jurídica;
b) Contar con documentos expedidos por
autoridad competente, que acrediten la
propiedad o legítima posesión del predio;
c) Tener el predio bajo producción agropecuaria;
d) Encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Reconversión Productiva Agropecuaria.
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2. Agricultores familiares inscritos en el Registro
Nacional de Agricultura Familiar –RENAF–.
Art. 16. – Sujetos excluidos. Establécese que no
podrán ser admisibles al RNRPA quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
1. Personas jurídicas declaradas en quiebra con
sentencia firme en forma previa a la entrada
en vigencia del RNRPA.
2. Aquellos productores que dentro de los dos (2)
años anteriores a la formulación del proyecto,
hayan accedido a financiamiento no reembolsable por parte del Estado.
3. Beneficiarios de otros regímenes promocionales
que no hubieran cumplido con los mismos.
4. Productores agropecuarios que no se encuentren
inscritos en el Registro Nacional de Reconversión Productiva Agropecuaria.
Art. 17. – Información: La autoridad de aplicación
deberá publicar en su página web, toda la información
relativa a los programas desarrollados en el RNRPA.
Asimismo, deberán incluirse aquellos programas vigentes que colaboren a la concreción de los objetivos
de la presente ley.
Art. 18. – Base de datos: La autoridad de aplicación
sobre la plataforma del Registro Nacional de Reconversión Productiva Agropecuaria elaborará una base
de datos que registre, el nombre de los beneficiarios,
su documento nacional de identidad o CUIT, ubicación
de la unidad de producción, tipo de beneficio otorgado,
logro de metas establecidas, entre otros.
Esta base de datos será de acceso público, a través de
la página web de la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO V
Instrumentos de promoción
Art. 19. – Los programas desarrollados en el marco
del RNRPA contemplarán los siguientes instrumentos de promoción y beneficios, en virtud del/los
componente/s considerados en cada programa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Financiamiento;
Asistencia técnica;
Sanidad agropecuaria;
Beneficios impositivos;
Certificación;
Comercialización.

El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar al régimen otros beneficios no comprendidos en el párrafo
precedente.
Art. 20. – Financiamiento. Los programas que dentro del componente de inversión estipulen el financiamiento de proyectos de reconversión productiva deben
contemplar entre otros instrumentos:
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a) Préstamos: Se otorgarán créditos para proyectos de inversión, capital de trabajo, pre y post
financiación de exportaciones;
b) Bonificación de tasas de interés: Se podrán bonificar puntos porcentuales de la tasa de interés
de créditos otorgados por entidades financieras para proyectos de inversión. El riesgo de
crédito será asumido por dichas entidades, las
que estarán a cargo de la evaluación de riesgo
crediticio;
c) Aportes no reembolsables (ANR): con carácter
excepcional, para aquellos casos en los que,
por las características del proyecto de reconversión, no sea viable instrumentar un préstamo, deberán otorgarse fondos sin requisito
de devolución. El carácter excepcional de los
ANR deberá estar debidamente justificado.
Asimismo, la evaluación del proyecto deberá
hacer especial hincapié en los elementos considerados al momento de corroborar que el destinatario disponga de las capacidades técnicas
para llevar adelante el proyecto. En virtud del
carácter excepcional, el valor anual asignado
en concepto de ANR, no podrá superar la suma
de pesos dos millones ($ 2.000.000) por año.
Dicho valor será actualizado anualmente conforme la variación anual que surja del Índice
de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
Art. 21. – Asistencia técnica. Por asistencia técnica
debe entenderse el asesoramiento técnico profesional,
comprendiendo las siguientes actividades: realización
de jornadas de capacitación, talleres de trabajo, rondas de negocios, participación en ferias, en eventos
nacionales y la colaboración en la formulación y preparación de los proyectos de inversión. Los programas
deberán contemplar como mínimo, doce (12) meses
de asistencia técnica y capacitación en la producción
y negocio agrario.
Art. 22. – Sanidad agropecuaria: La autoridad de
aplicación instrumentará planes, programas y proyectos para fortalecer la capacidad de cumplimiento de
la legislación sanitaria nacional vigente y las normativas bromatológicas que se exijan en cada territorio.
Art. 23. – Beneficios impositivos: Los agricultores
y emprendedores registrados como ejecutores de un
proyecto de reconversión agropecuaria productiva
serán beneficiarios de alguno de los siguientes beneficios impositivos cuando la autoridad de aplicación
certifique prácticas que impliquen agregado de valor
en origen y/o servicios ambientales en sus diversas
manifestaciones:
a) Los beneficiarios del presente régimen tendrán
respecto de los montos de inversión documentados en los proyectos, el diferimiento del pago
de las sumas que deban abonar en concepto de
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impuesto al valor agregado (IVA) de la inversión inicial. La autoridad de aplicación deberá
determinar, considerando las características
propias de cada actividad, el plazo máximo del
diferimiento antes mencionado;
b) Los beneficiarios que se acojan al presente régimen podrán convertir en un bono de crédito
fiscal intransferible el cincuenta por ciento
(50 %) de la totalidad de las contribuciones
patronales efectivamente pagadas y devengadas con posterioridad a la fecha a partir de
la cual resulta beneficiario de la presente ley.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos
para la cancelación de tributos nacionales y sus
anticipos. La autoridad de aplicación deberá
determinar el período durante el cual se podrá
utilizar dicho bono, dependiendo de las características de cada proyecto, con un mínimo de
dos (2) años y un máximo de cinco (5).
El bono no podrá utilizarse para cancelar deudas
anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al
régimen de la presente ley, ni para la cancelación de obligaciones fiscales derivadas de la responsabilidad sustituta
o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o
de su actuación como agente de retención o percepción y,
en ningún caso, eventuales saldos a su favor darán lugar a
reintegros o devoluciones por parte del fisco.
Art. 24. – Certificación. El Poder Ejecutivo nacional
a través de sus órganos técnicos autorizados, garantizará la certificación de calidad u otras exigencias del
mercado internacional, para aquellos proyectos de
reconversión con orientación exportadora. En el caso
de los procesos y productos de circulación nacional,
el Ministerio de Agroindustria, a través de un sistema
de certificación participativa, asegurará la certificación
de los mismos.
Art. 25. – Comercialización. El Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas correspondientes, impulsará:
a) La realización de ferias locales, zonales y
nacionales y pondrá especial énfasis en la
conformación de una cadena nacional de
comercialización, articulando estructuras propias, cooperativas de productores o instancias
mixtas cuando resulten necesarias;
b) La promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de
certificación, como estrategia de valorización
de los productos;
c) La realización y promoción de ferias y congresos
internacionales, para lograr una mayor inserción de los productos argentinos.
CAPÍTULO VI
Recursos
Art. 26. – Cupo fiscal. Establécese para el ejercicio
2017 un cupo fiscal de pesos ciento cincuenta millones
($ 150.000.000) para ser asignado a los beneficios pro-

mocionales previstos en la presente ley, con excepción
de los dispuesto en el artículo 20 (financiamiento).
El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el
presente régimen promocional será fijado anualmente
en la ley de presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional. Durante los
ejercicios fiscales posteriores, el cupo correspondiente
se otorgará en función de la demanda y desarrollo de
las actividades promocionadas.
En caso que el cupo fiscal previsto en el primer párrafo no sea asignado en su totalidad en el ejercicio 2017,
se transferirá automáticamente al ejercicio siguiente.
Art. 27. – Los instrumentos de financiamiento
previstos en el artículo 21 de la presente, serán instrumentados a través de:
1. El Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear) creado por el decreto 606 de
fecha 28 de abril de 2014.
2. El Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria
(Fondagro), de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 72 de la ley 27.341 y la resolución
20-E/17 del Ministerio de Agroindustria.
Art. 28. – La reglamentación dictada por la autoridad
de aplicación, para los instrumentos de financiamiento,
en ningún caso podrá ser más restrictiva que la establecida en la normativa de Fondear y Fondagro.
CAPÍTULO VII
Disposiciones transitorias y de forma
Art. 29. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días contados
a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto estimular y
promover la reconversión productiva agropecuaria,
en términos de sustentabilidad, incorporación de cambios tecnológicos y de procesos que contribuyan a la
productividad, competitividad y agregado de valor del
sector agropecuario.
La reconversión productiva se concibe en este
proyecto contemplando situaciones como la transformación en el proceso de producción, en la gestión del
mismo y en el entorno en el que ésta se produce: se
aumenta la productividad, se da mayor valor agregado
a la manufactura, se diversifica y/o se cambia hacia
mercancías más rentables.
El incremento de la productividad implica la incorporación de cambios no sólo a nivel tecnológico sino también
en la gestión de la producción. En relación al valor agregado, éste se puede añadir integrando al circuito productivo
el empaque, el procesamiento, el aprovechamiento de
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subproductos y la comercialización, así como incorporando ciertas características, que aumenten su valor para
el consumidor y lo diferencien. En un sentido mucho más
amplio, la reconversión debería estar orientada hacia la
mejora de la productividad del capital propio.
La diversificación, por su parte, no debe ser entendida
únicamente como el desarrollo de productos en nuevos
sectores, sino también como la planificación de nuevas
líneas al in-terior de sectores en los que actualmente se
produce y se cuenta con un nivel adecuado de especialización. Se requiere de mucha creatividad, innovación e
incentivos apropiados para diversificar dentro de una línea
ya instalada. La diversificación es una alternativa que no
sólo sirve para reducir la vulnerabilidad económica de los
agricultores sino para conservar el suelo, hacer uso de la
capacidad instalada a un costo menor y/o para aprovechar
las diferentes estaciones y/o cambios de climas.
El cambio hacia cultivos más rentables es una decisión
de las más difíciles para un productor con muchos años de
conocimiento y tradición en un solo cultivo (Arias Segura,
Olortegui Marky, & Salas García, 2007). Representa una
forma de aprovechar las oportunidades y de superar los
retos que se presentan en el marco de las negociaciones
comerciales. En ese sentido, el presente proyecto contempla cuatro alternativas de reconversión productiva.
La decisión del productor de iniciar un proceso de
reconversión, está influenciada por distintos factores
entre los que se encuentra el precio, la disponibilidad de
recursos financieros para realizar inversiones, las oportunidades comerciales que se desprenden de la política
comercial y la pertenencia a una cadena productiva. En
este sentido, el Régimen Nacional de Reconversión
Productiva Agropecuaria (RNRPA) contribuye con
instrumentos que influyen en todos los factores antes
mencionados, a fin de incentivar este cambio.
Los instrumentos utilizados presentan distintos
matices, con énfasis en áreas de acción como capacitación, investigación, innovación tecnológica, gestión
empresarial, entre otros. Al mismo tiempo, se ofrece
financiamiento directo y beneficios fiscales, los cuales
tienden a disminuir el impacto de la inversión inicial.
Teniendo en cuenta que el sistema financiero argentino
tiene una dimensión limitada, ya que los préstamos representan 15 % del PBI (Chile 120 % y Brasil 105 %), que las
pymes tienen limitado acceso al crédito y los préstamos
están concentrados en el corto plazo, con la inclusión de
instrumentos específicos de financiamiento buscamos
generar mecanismos que permitan financiar la producción
en condiciones competitivas de acceso, plazos y tasas.
También es evidente la importancia del fomento
a la asociatividad, con esquemas de organización y
gestión en el marco de cadenas agroproductivas, cooperativas, redes productivas o tecnológicas, donde
la clave es tener una visión y misión compartidas.
Otro punto relevante es la creación del Consejo Nacional de Coordinación para la Reconversión Productiva Agropecuaria, el cual tiene por objeto el desarrollo
de forma coordinada y articulada de un plan estratégico
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que implique la generación e implementación de políticas públicas tendientes a modificar el entramado
productivo argentino, a través del cumplimiento de los
objetivos formulados en este proyecto, con participación público-privada.
Si bien en la Argentina se viene implementando
desde 1993 el Programa Federal para la Reconversión
Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria: Cambio Rural,1 el régimen creado mediante
el presente proyecto tiene una población objetivo
mucho más amplia, al mismo tiempo que propone
mayores instrumentos y el objetivo final, si bien incluye
la mejora de los ingresos de los productores agropecuarios, es lograr el posicionamiento de la Argentina,
especializándose según sus ventajas comparativas, pero
reconociendo la necesidad de encontrar un equilibrio
entre especialización y diversificación productiva.
La producción agropecuaria argentina en los últimos
25 años entró en una carrera productivista, concentradora de productos y de actores que regionalmente se
localizan alrededor del puerto de Rosario, embudo por
donde sale con escasos procesos industriales más del
75 % de la producción de cereales y oleaginosas que actualmente ocupan el 85 % del área sembrable argentina.
Frente a esto, existen análisis simplistas donde se indica que la única solución para el desarrollo agropecuario
del país está en alcanzar en 2020 una producción de 150
M/t; es evidente que ése es uno de los objetivos, pero
ese aumento de producción no soluciona los problemas
socioeconómicos de todos los habitantes de la Argentina
si no se realiza de manera sustentable, con desarrollo
estratégico de regiones, de manera federal, de manera
inclusiva, con generación de empleos de calidad, con
valor agregado a la producción primaria, colocando en
el centro de la escena a uno de los protagonistas principales, que es el productor agropecuario y la mejora de su
competitividad, mejorando el nivel de vida y edificando
un futuro para las generaciones venideras.
Tampoco se debe dramatizar la realidad y el futuro, dado
que la Argentina posee muchas oportunidades y posibilidades de reorientar su rumbo y transformar la producción
agropecuaria actual exportadora de commodities generando
sólo crecimiento del país, en uno exportador de alimentos
elaborados para consumo humano directo con alta demanda
de empleos de calidad y aumento de renta inclusiva; “un
país estratégicamente competitivo, productivo, federal,
sustentable y más desarrollado” (INTA, 2011).
Por las razones expuestas y por la importancia que
reviste para el desarrollo de nuestro país, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Trabajos citados
Arias Segura, J., Olortegui Marky, J., & Salas García, V. (2007). Lecciones aprendidas sobre políticas
de reconversión y modernización de la agricultura en
1 http://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/
palacio?id=2702
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América Latina. IICA, Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura.
INTA (2011). Evolución productiva del sistema
agropecuario argentino. Mayor valor agregado en
origen. Actualización técnica N° 64.
Cristina Fiore Viñuales.
Trabajos citados:
Arias Segura, J., Olortegui Marky, J., & Salas García, V. (2007). Lecciones aprendidas sobre políticas
de reconversión y modernización de la agricultura
en América Latina. IICA, Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura.
INTA. (2011). Evolución productiva del sistema
agropecuario argentino. Mayor valor agregado en
origen. Actualización Técnica N° 64.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.650/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, informe a este honorable cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. Teniendo en cuenta que el proyecto de ley de
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio fiscal 2018, contempla gasto para obra pública con incidencia en ejercicios futuros por un total de
$ 13.681.142.934, mientras que de la sumatoria de los anexos A y B del artículo 11 de la ley de presupuesto, 27.341,
para el mismo año, ascendería a $ 182.888.458.712, ¿cuál
es el estado de ejecución de las obras aprobadas en el artículo 11, anexos A y B, de la ley 27.341 para las provincias
que integran el Plan Belgrano?
2. De las obras incluidas en el Plan Belgrano, detalle cuál es el origen del financiamiento. En caso de
corresponder a endeudamiento, se solicita informe las
condiciones de las obligaciones contraídas.
3. Grado de ejecución de las obras presupuestadas para las provincias de Mendoza, Buenos Aires,
Córdoba y Santa Cruz, en el artículo 11 de la ley de
presupuesto, 27.341.
4. Se solicita instrumente los medios necesarios
para la actualización de la base de datos de Banco de
Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informe encuentra su fundamento en dos cuestiones fundamentales.

La primera de ellas está relacionada con la postergación de la región del Norte Grande respecto de otras
regiones del país. El Plan Belgrano, planteado como un
programa de desarrollo social, productivo y de infraestructura orientado al crecimiento productivo y de infraestructura para diez provincias del Norte Argentino, fue
concebido con la idea de revertir o disminuir la brecha
entre regiones. Uno de sus principales componentes es el
de infraestructura, el cual se divide en tres ítems: obras
viales, ferroviarias y aeroportuarias, con el objetivo de
integrar productivamente al Norte entre sí, con el Centro
del país y los puertos, y con los países vecinos. Sin embargo, a la fecha no se constataría un avance significativo
en las inversiones previstas y el impacto directo que esto
tiene sobre la integración de la región. Lo cual resulta,
al menos, contradictorio con el objetivo de mejorar las
condiciones de la región Norte, al mismo tiempo que se
constataría un incremento en las inversiones realizadas
en la zona núcleo del país. Todo esto contribuiría a incrementar la brecha en vez de reducirla.
La segunda cuestión está relacionada con el creciente
endeudamiento contraído por el Estado nacional. Entendiendo en principio que el mismo no constituye per se una
cuestión negativa, si no que depende de los fondos sean
utilizados para incrementar la capacidad de generación de
recursos que permitan en el futuro su cancelación. Es en
este sentido, que se efectúa la consulta relacionada con el
porcentaje de las obras financiado con endeudamiento.
Por otra parte, resulta un desperdicio que una herramienta tan importante para la consulta pública ciudadana como el Banco de Proyectos de Inversión Pública
(BAPIN), se encuentre desactualizada.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente pedido de informes.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.651/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación y pesar por la catástrofe causada en
los países del Caribe, Centroamérica y Norteamérica
debido al paso de huracanes y terremotos ocurridos en
la región en los últimos días.
Su solidaridad con los gobiernos y pueblos afectados
para paliar las consecuencias del desastre natural sufrido.
Su pesar y condolencias con los familiares de las
víctimas de los Estados afectados.
Julio C. Cobos. – Rodolfo J. Urtubey. –
Juan M. Abal Medina. – Omar Á. Perotti.
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– Federico Pinedo. – Marina R. Riofrío.
– Juan M. Pais. – Fernando E. Solanas.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Ruperto E.
Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La lista de desastres naturales en los últimos días ha
sido realmente notable. Inundaciones en Texas; dos terremotos devastadores en México; una estela de destrucción
y muerte tras el paso de los huracanes Harvey, Irma, José
y María por el Caribe y Estados Unidos. Éstas son sólo algunas de las catástrofes naturales que ha sufrido la región.
El huracán Harvey fue el primero de una serie de
calamidades que azotaron el territorio. A partir del 17 de
agosto los vientos dejaron sin servicios a residentes de
distintos países del Caribe. Al llegar a los Estados Unidos,
fue considerado como el huracán más fuerte y con más
daños materiales que ha tocado tierra en Texas, afectando
a 30.000 personas, causando 11 muertos y decenas de
daños en la sociedad.
En la madrugada del 8 de septiembre, un terremoto
de gran magnitud asoló el Sur de México; el mismo
habría tenido una magnitud de 8.4 en la escala de Richter. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación,
cientos de comunidades fueron afectadas por el sismo
en los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, siendo la
localidad de Juchitán de Zaragoza la más afectada. En
Oaxaca se reportaron 78 muertes, en Chiapas 18 y en
Tabasco 4; un total de 100 fallecimientos registrados
hasta el 15 de septiembre.
A principios de septiembre se empezó a hablar de la
presencia del huracán Irma en Centroamérica; el paso del
mismo causó desgracias en diversos países, en especial
en Antigua y Barbuda. El primer ministro de Antigua y
Barbuda, Gastón Browne, recorrió esta última isla en
helicóptero, reconociendo que había quedado apenas habitable, con su hospital, escuelas y hoteles completamente
destruidos. Irma aplastó bloques residenciales completos
mientras otros quedaron sumergidos bajo el agua.
En la isla de Antigua, por su parte, el daño fue considerablemente menor.
En Puerto Rico, dos personas murieron debido a las
lluvias torrenciales antes del huracán. Por su parte, la
Defensa Civil de Cuba comunicó que, al 11 de septiembre, se habían registrado diez víctimas fatales en el país,
a causa de electrocuciones, caída de cables eléctricos, y
desplomes de edificaciones producto del paso del huracán.
En Miami se registraron ráfagas de hasta 160 km/h, con
apagones, caídas de grúas en edificios en construcción y
anegamientos masivos en sus calles.
En el estado de Georgia, se reportaron tres víctimas
fatales a causa de voladuras de árboles y escombros,
mientras que en Carolina del Sur se informó de un fallecido. En Tybee Island, el fenómeno meteorológico causó
extensas inundaciones, mientras que en Charleston el
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oleaje alcanzó los 3 m, aproximadamente, convirtiéndose
en la tercera tormenta más grande registrada en la historia.
El día 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.1°
en la escala de Richter sacudió a la capital mexicana y
causó destrozos. Varios edificios se tambalearon, otros se
agrietaron, más de 20 se derrumbaron y transformaron a
la ciudad en un caos.
Hasta el momento ya se registran 119 víctimas fatales.
La mayoría están en el estado de Morelos, donde se registran 54 muertes, mientras que en Puebla suman 26. El
estado de México, 9 (tres de ellos menores), y Ciudad de
México confirma 30.
Asimismo, el 19 de septiembre el huracán María, de
categoría 5, pasó por la isla caribeña de Dominica en
dirección a las Islas Vírgenes y Puerto Rico, ocasionando
grandes pérdidas en la región.
Esta oleada de catástrofes naturales pone en relieve
la necesidad de la corrección del rumbo tomado por
la humanidad en lo que se refiere al cambio climático.
La concientización de este asunto es un gran paso. Sin
embargo es necesaria la inversión de los diversos países
en infraestructura, códigos de zonificación, sistemas de
drenaje y diques más fuertes para frenar mareas altas que
podrían hacer frente a este tipo de problemas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos. – Rodolfo J. Urtubey. –
Juan M. Abal Medina. – Omar Á. Perotti.
– Federico Pinedo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.652/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos y
con su pueblo, afectado por las terribles consecuencias
del terremoto de gran magnitud que asoló al país en la
madrugada del 19 de septiembre.
Julio C. Cobos. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
M. Abal Medina. – Omar Á. Perotti. –
Federico Pinedo. – Marina R. Riofrío.
– Juan M. Pais. – Fernando E. Solanas.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Ruperto E.
Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un sismo de magnitud 7.1° en la escala de Richter
sacudió hoy a la capital mexicana y causó destrozos.
Varios edificios se tambalearon, otros se agrietaron,
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más de 20 se derrumbaron y la ciudad se transformó
en un caos.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, voló de
regreso a la capital tras el sismo y convocó al Comité
Nacional de Emergencias para evaluar la situación y
coordinar acciones. “El PlanMX ha sido activado”,
señaló el mandatario a través de la red social Twitter, en
la que también explicó que regresaba “de inmediato a la
ciudad de México para atender la situación por sismo”.
México sufrió el pasado 7 de septiembre el mayor seísmo registrado en el Golfo en el último siglo, de magnitud
8.2. Chiapas y Oaxaca, las zonas más afectadas, todavía
se están recuperando del terrible temblor que terminó con
la vida de 98 personas e hirió a más de 250 heridos. En
las diez horas posteriores hubo un total de 266 réplicas.
La cifra de víctimas fatales crece a cada momento.
Hasta el momento ya se registran 119 víctimas fatales.
La mayoría están en el estado de Morelos, donde se
registran 54 muertes, mientras que en Puebla suman
26, el estado de México, 9 (tres de ellos menores), y
Ciudad de México confirma 30.
Dos horas antes del sismo se había realizado el simulacro que se hace cada año el 19 de septiembre, con
motivos del sismo de 1985.
El 19 de septiembre es un día negro en la historia de
México, ya que en 1985 se había registrado un terremoto cuyo epicentro se localizó en el océano Pacífico
mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas,
en la costa del estado de Michoacán, y el hipocentro a
15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El
número preciso de muertos, heridos y daños materiales
nunca se conoció y sólo existen estimaciones que van
desde los 3.192 (cifra oficial) hasta los 20.000.
La reacción de la comunidad internacional no ha
tardado en llegar, presidentes como Donald Trump o
primeros ministros como Mariano Rajoy han hecho
llegar su apoyo al país norteamericano, mientras que
por su lado, el presidente Mauricio Macri escribió en
su cuenta: “Acompañamos a México frente al nuevo
sismo que golpeó hoy. Nuestra solidaridad y apoyo a
los afectados y al presidente. @EPN @PresidenciaMX”.
La Argentina, en situaciones anteriores, ha manifestado su acompañamiento a México en estas trágicas
circunstancias y su voluntad de colaborar en la ayuda
a los damnificados por el terremoto, a través de la
asistencia humanitaria de la Comisión Cascos Blancos.
Con la presencia de todas las instancias del gobierno
mexicano, la solidaridad de los países de la región y la
voluntad del pueblo, se superará este difícil momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
M. Abal Medina. – Omar Á. Perotti. –
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.653/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las iniciativas “Señalización de
calles y seguridad vial en nuestra ciudad y construcción de un complejo polideportivo en el establecimiento de la Escuela Normal Superior ‘Dr. Eduardo
Casanova’”, elaboradas por los alumnos del tercer
año, cuarta división, de la referida escuela de la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy, en el marco del
Proyecto “Afianzando nuestra democracia desde la
participación ciudadana juvenil y el gobierno local”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motivan la realización del presente proyecto los
trabajos realizados por los estudiantes del tercer año
de la Escuela Normal Superior “Dr. Eduardo Casanova”, en el marco de un proceso de participación
estudiantil en los asuntos públicos.
El Proyecto “Afianzando nuestra democracia desde la participación ciudadana juvenil y el gobierno
local”, cuya finalidad no es otra que acercar la comunidad educativa a los organismos de gobierno, fue el
escenario propicio para que los alumnos elaboraran
dos importantes iniciativas de trascendencia para la
ciudadanía.
La primera de ellas consiste en un proyecto de ordenanza municipal al que llamaron “Señalización de calles
y seguridad vial en Nuestra ciudad que surge de la necesidad de organizar el tránsito de la ciudad” a los fines de
mejorar la organización urbana y la calidad de vida de
los ciudadanos de Tilcara; y facilitarle a los visitantes una
mejor ubicación de los distintos lugares turísticos dentro
del municipio, evitando posibles accidentes y velando
por la seguridad de los peatones, visitantes y conductores.
La segunda se trata de una minuta de comunicación titulada “Construcción de un Complejo Polideportivo en el establecimiento de la Escuela Normal
Superior “Dr. Eduardo Casanova”, y se sostiene en
el deseo de los jóvenes estudiantes de contar con un
espacio físico propio destinado a la recreación y esparcimiento a través de distintas prácticas deportivas
o actividades culturales.
Con el propósito de convertir sus proyectos en normativa local, los estudiantes del establecimiento educativo, acompañados por profesores de educación cívica,
decidieron solicitar la utilización de la Banca Abierta,
o Séptima Banca, creada mediante ordenanza 10/97 del
Concejo Deliberante de Tilcara como mecanismo de
democracia semidirecta a través del cual los alumnos
pueden expresar una opinión, realizar un reclamo o
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fundamentar una propuesta sobre temas específicos de
interés a nivel social, cultural, institucional-educativo,
deportivo, económico, ambiental o político.
La ardua y responsable tarea de la comunidad educativa hizo que en su representación, dos alumnos,
haciendo uso de la Banca Abierta, pudieran exponer
y defender, durante el cierre de sesiones ordinarias
del Concejo Deliberante de la localidad tilcareña, las
iniciativas trabajadas. El resultado fue la aprobación
de los miembros del cuerpo legislativo y su posterior
sanción como ordenanza municipal.
Involucrar al ciudadano en el ámbito político, enseñarle a participar en los asuntos de interés colectivo y
en la configuración de las circunstancias que lo afectan,
a través de la deliberación y la elaboración de proyectos
y acuerdos públicos en busca del bien común, es una
tarea fundamental de toda institución educativa en un
escenario de formación ciudadana y política.
Señora presidente, esta casa debe celebrar y acompañar este tipo de iniciativas que involucran tanto a
jóvenes estudiantes como a docentes en un proceso
de formación ciudadana, a la vez que fortalece la
democracia en un sentido de participación por parte
de actores fundamentales de nuestra sociedad.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su
acompañamiento.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.654/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al procurador del Tesoro de la Nación que
informe sobre los siguientes puntos:
1. Qué disposiciones adoptó la procuración a su cargo
con motivo de las presentaciones que efectuara la Procuraduría de Investigaciones Administrativas relacionadas
con la compra de tierras efectuada por la sociedad británica Hidden Lake S.A. en zonas de frontera.
2. Si se ha considerado iniciar una acción de lesividad, a los efectos de que quede sin efecto la autorización otorgada a H.R. Properties S.A. para la compra de
terrenos en zonas de frontera.
Se solicita, además, que se envíen copias certificadas
del expediente sustanciado en la Procuración del Tesoro
con motivo de la ilegal adquisición de tierras, como se
indica en el punto 1.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 junio del año 1996, el doctor Lisandro Allende
solicitó en su carácter de presidente de H.R. Properties
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Buenos Aires S.A. la autorización para la adquisición
de tierras a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. La referida sociedad se había constituido el 19
de junio de 1994 en la Capital Federal e inscrito casi
un mes después en la Inspección General de Justicia,
siendo accionistas por partes iguales Alfredo Rovira y
Miguel Gesuiti. De manera inusualmente veloz, el 2
de julio tal solicitud obtuvo dictamen favorable de la
subdirectora y el director de la Unidad de Proyectos
de Radicación, debido a que la peticionante era una
persona jurídica argentina, con un presidente argentino, siendo autorizada finalmente por el presidente
de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. El
trámite se completó el 22 de agosto, cuando la Unidad
de Proyectos de Radicación confirmó la autorización
concedida, con relación a una mayor superficie del
terreno a adquirir, que de conformidad con el plano
definitivo era de 8.063 hectáreas.
Aunque la presentación había sido hecha a nombre de
la referida empresa, un mes antes, el 5 de mayo, Properties Buenos Aires S.A. se había convertido en Hidden
Lake S.A. cuyas 11.999 acciones estaban en poder de
una sociedad británica denominada Lago Corp. Representada por Alfredo Rovira y Charles Barrington Lewis
con 1 acción, quien es ciudadano inglés. Esta sociedad
con nombre distinto realizó la escritura de la propiedad
a su favor, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad
de Río Negro, y donde se consigna que la misma se
encuentra en zona de seguridad de fronteras. Es decir, se
autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra.
Es decir que cuando el doctor Allende inició el
trámite para obtener la aprobación de la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad, lo hizo a sabiendas
de que la sociedad estaba constituida por capitales
extranjeros, falseando los datos suministrados a la
autoridad pública. De esta manera se celebró una
escritura en clara infracción a las disposiciones del
decreto ley 15.385/44, ratificado por la ley 12.913,
ya que la norma citada creó en todo el territorio
argentino zonas de seguridad destinadas a reforzar
las previsiones territoriales de la defensa nacional,
que corresponden a espacios geográficos que presentan un valor estratégico para la defensa de la
integridad territorial de la Nación. El artículo 4° del
decreto citado establece: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas
de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos
nativos. El Poder Ejecutivo podrá declarar de utilidad pública y expropiar los bienes que considere
necesarios, como también dictar normas en el futuro
respecto a los mismos, a propuesta del Consejo de
Defensa Nacional. Igualmente podrá exigir que la
venta, transferencia o locación de los bienes situados en ciertas zonas de seguridad de fronteras, no
se realice sin obtener antes la conformidad de la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad respecto a la persona del adquirente o locatario”. A los
efectos de la autorización establecida en la norma
citada el decreto ley 32.530/48 puntualizó en su
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artículo 1°: “A los efectos de la previa autorización
a que se refiere el artículo 49 del decreto 15.385/44
(ley 12.913) los funcionarios que intervengan en
todo acto que importe transmisión de dominio,
arrendamiento o cualquier forma de constitución de
derechos reales o personales en virtud de los cuales
deba entregarse la posesión o tenencia de inmuebles
en la zona de seguridad, tendrán en cuenta la conveniencia de que todos los habitantes sean argentinos
nativos sin antecedentes desfavorables o argentinos
naturalizados con comprobado arraigo al país o por
excepción, a extranjeros de reconocida moralidad y
cuyo afincamiento a las tierras que ocupan puedan
considerarse como definitivo, con familia argentina
(esposa argentina y/o hijos argentinos) o para establecerse con empresas o industrias de importancia
para la economía del país”. En el presente caso, no
se daba ninguna de las circunstancias fijadas en las
normas que hemos citado ya que ninguno de los integrantes de la sociedad extranjera Hidden Lake S.A.
estaban casados con mujeres argentinas, ni tenían
hijos argentinos, ni tampoco se establecían con una
empresa o industria de importancia para la economía
del país. Era solamente una sociedad británica que
compraba tierras en zonas vedadas a los nativos de
esa nacionalidad, y en una evidente infracción a la
ley. Pero además obtenida a través de una maniobra
claramente fraudulenta, disfrazando de nacional a lo
que era una sociedad integrada por personas físicas
y jurídicas extranjeras.
Continuando con la maniobra ilegal, en el mes de
septiembre el ciudadano británico Charles Barrington
Lewis se presentó en representación de los intereses
de Hidden Lake S.A. solicitando ante la Comisión de
Zonas de Seguridad, mediante un trámite abreviado,
dos autorizaciones adicionales para la aprobación de
la compra de 2.760 hectáreas más en la misma zona
de seguridad de fronteras. Manifestó que la sociedad
no había variado la composición de su directorio, ni la
integración de su capital social. Esto era cierto en ese
momento, pero el detalle fundamental es que como
mencionáramos anteriormente la sociedad había cambiado su capital social, que era distinto a los declarados
en el momento de pedir la primera autorización para
la compra de las tierras. El 10 de diciembre, Charles
Barrington Lewis, uno de los socios de Hidden Lake,
informa a la Superintendencia Nacional de FronterasComisión Nacional de Zonas de Seguridad que el 29 de
agosto había sido modificado el directorio y él quedaba
como único director. En virtud de ello, y a pesar de los
antecedentes existentes de la modificación societaria,
el 13 de diciembre se autorizó finalmente la compra.
En razón de tales antecedentes que mostraban la
violación de la ley en las compras, a través de una
maniobra fraudulenta, el Ministerio Público Fiscal
efectuó una denuncia el 2 de noviembre de 2012. El
fiscal actuante entendió que la maniobra no podría haber sido realizada, sino a través de un plan concertado
entre los controlantes de la sociedad beneficiada y los
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funcionarios públicos que intervinieron en el trámite, a
través de una operación engañosa llevada a cabo por los
ciudadanos extranjeros y los que tenían la obligación de
defender la integridad territorial de la Nación.
Increíblemente, a pesar del tiempo transcurrido, sólo
se llamó a indagatoria a los involucrados en el fraude,
en el mes de diciembre del año 2015, estando para esa
fecha prescripta la acción penal, tal como lo estableció
el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de fecha 30 de marzo
del año 2017. Ahora bien, en ningún caso la prescripción
de la acción penal impide considerar que la escritura
traslativa de dominio fue realizada en fraude a la ley, y en
consecuencia debe ser objeto de una acción de nulidad
de la misma, ya que conforme lo establece el artículo
386 del Código Civil: “Son de nulidad absoluta los
actos que contravienen el orden público, la moral y las
buenas costumbres…” y tal nulidad no puede sanearse
por la confirmación del acto o por la prescripción, como
lo indica el artículo 387 del citado código.
En conocimiento de los hechos relatados, tomamos
conocimiento de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió al procurador del Tesoro de
la Nación, doctor Carlos Balbín, que interviniera a los
efectos de alguna acción respecto a las irregularidades
en la compra de tierras por parte del británico Lewis y
la sociedad Hidden Lake S.A. El 7 de octubre de 2016,
el doctor Balbín, habiendo analizado los antecedentes,
remitió el expediente al ministro del Interior, licenciado
Rogelio Frigerio, a los fines de que se iniciaran las causas
judiciales para declarar nula la autorización a la compra
de tierras por parte de los accionistas británicos. Se nos
ha informado que en la nota al ministro, el procurador
le informó que: “De los registros de esta Procuración
del Tesoro no consta el inicio de una acción de lesividad
relacionada con ‘Lago Escondido’, sin perjuicio de que
oportunamente los antecedentes se habrían puesto en
conocimiento del Ministerio de Defensa y del Ministerio
del Interior, conforme a lo señalado en el informe de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas de fecha 12
de octubre de 2012 incorporado a las presentes actuaciones”, solicitándole además que “una vez iniciada la
pertinente acción se remitan los respectivos antecedentes
a esta Procuración del Tesoro”.
De esto surge el conocimiento que tenía el Ministerio,
desde octubre del 2012 sobre el fraude originario en la
adquisición de las tierras por parte de la empresa británica. El subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio
del Interior dictaminó, según se nos ha informado, que
iniciar acciones “acarrearía un dispendio de actividad
judicial y administrativa innecesaria, pues se declararía
la nulidad por la nulidad misma”, agregando que “para
el caso específico la normativa aplicable al Régimen de
Previa Conformidad no contempla regulación sancionatoria alguna en sede administrativa, de manera tal que
la declaración de nulidad de los actos de otorgamiento
de las autorizaciones no generaría per se ningún tipo
de consecuencia jurídica”. Debido a ello el Ministerio
comunicó al procurador del Tesoro lo innecesario de la
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acción de lesividad, debido a la existencia de una causa
penal, la que tramitaba en el Juzgado en lo Criminal y
Correccional Nº 6, secretaría 11.
Desconocemos la existencia de otros trámites, pero es
indudable a través de lo que surge de las investigaciones
realizadas y aún del propio fallo de la Cámara Federal,
de lo fraudulento de la adquisición de las tierras por parte
de Hidden Lake S.A. y la imperiosa necesidad de que se
declare nula la escritura por la clara infracción al orden
público del país. Al respecto, el artículo 4° del decreto
32.530 a determinado: “Los actos jurídicos referentes a
derechos comprendidos en el artículo 1° y que se celebren ante funcionarios públicos no serán reconocidos
si no hubieran obtenido la autorización de la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad”. No obstante ello, y a
pesar del conocimiento que tuvo el ministro del Interior
sobre las circunstancias ilegales que rodean la compra
de tierras por la parte de la sociedad británica, se ha decidido convalidar el fraude, no realizando ninguna de las
acciones tendientes a obtener la nulidad de la escritura.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares se sirvan acompañar este proyecto de
comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.655/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para
que, a través del Ministerio de Transporte, la Dirección
Nacional de Vialidad y demás organismos competentes
bajo su órbita, se sirva responder a tenor del siguiente
cuestionario:
1. Por qué motivos se ha decidido desviar las obras
de ensanchamiento de la ruta nacional 8 de su trazado
original, entre los kilómetros 136/40 y 146/50 a la
altura de la ciudad de Capitán Sarmiento, provincia
de Buenos Aires.
2. Qué destino se tiene previsto para las tierras
que oportunamente, a fines de los años 50, fueron
expropiadas por el Estado nacional y son de propiedad
pública, previendo ya en ese entonces el paso por allí
de la futura autopista y que actualmente son ocupadas/
usurpadas por la empresa pollera Granja Tres Arroyos.
3. Si es cierto que las tierras las utiliza Granja Tres
Arroyos para “playa de estacionamiento” de su personal y de maniobras de los camiones que ingresan y
egresan de la misma.
4. Con qué criterios técnicos y profesionales se descartó la posibilidad de realizar la obra con el trazado
original procediendo a elevar la traza como se hizo en
dos tramos a la altura de Parada Robles y del barrio
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El Remanso, uno de los cuales fue inaugurado por el
presidente Macri a poco de asumir.
5. Especifique y explique por qué se decidió elevar
el costo de la obra, ya que perjudica enormemente el
desarrollo económico de varias actividades y afecta en su
desarrollo urbanístico a la ciudad de Capitán Sarmiento.
6. Si es cierto que el trazado nuevo no afecta a la
propiedad de la Granja Tres Arroyos.
7. Qué cantidad de hectáreas han tenido que ser
expropiadas para realizar ese desvío.
8. A cuánto asciende el monto desembolsado para
la adquisición de esas tierras y a quiénes les fueron
abonados.
9. Suministre la nómina de propietarios afectados y qué
suma le fue entregada a cada uno, por qué cantidad de hectáreas individualmente y a través de qué formas de pago.
10. Informe si en los últimos tres años, más precisamente desde 1º/1/14 a la fecha; las tierras afectadas a
expropiación cambiaron de titularidad y de ser así qué
movimientos se registraron y a nombre de quién/es.
11. Informe si las autoridades municipales de Capitán Sarmiento fueron consultadas, avalaron o emitieron
criterio favorable al desvío de la ruta nacional 8 y de
ser así, individualice a los funcionarios intervinientes
y suministre copia de los dictámenes correspondientes,
ya sean de su departamento ejecutivo o del Honorable
Concejo Deliberante.
12. Con relación al punto precedente sírvase precisar si
tomó intervención en este tema el gobierno de la provincia
de Buenos Aires y de ser así, a través de qué organismos y
por indicación o con el aval de quién o quiénes.
13. Si es cierto que uno de los funcionarios responsables de la obra es un ciudadano residente en Capitán
Sarmiento, que carece de un título habilitante para
supervisar, controlar y menos aún, dirigir obras viales.
14. Precise los mismos requerimientos solicitados en
los puntos relacionados con el tema de Capitán Sarmiento, que involucran a los desvíos previstos para las ciudades de Pergamino, Arrecifes y San Antonio de Areco.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos meses tengo noticias relacionadas
con distintos aspectos vinculados con el desarrollo de
las obras de ensanchamiento de la ruta nacional 8 para
transformarla en una autopista.
He recibido información referida a los desvíos
que inevitablemente deben realizarse en Pergamino
y Arrecifes, ya que si la autopista debiera pasar por
donde actualmente se encuentra, habría que demoler
una cantidad enorme de viviendas, lo que encarecería enormemente el proyecto y lo tornaría además
incompatible con los más elementales criterios de urbanidad, seguridad vial y sustentabilidad ambiental.
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El planeamiento urbano de las ciudades mencionadas
y su crecimiento poblacional no previó la futura doble
vía o el proyecto de autopista para la ruta 8, y sería un
auténtico dislate insistir en su traza original. Según algunos especialistas “habría que demoler media ciudad”.
Todo lo contrario, lo diametralmente opuesto ocurre
con la ciudad de Capitán Sarmiento. Allí, en la década
del 50 la ruta 8 fue desviada a un centenar de metros
de donde actualmente pasa para sacarla del ejido urbano que ya estaba al margen mismo de la ciudad, y
ese espacio desafectado en aquellos tiempos es hoy la
avenida 29 de Junio.
Curiosamente en ambos extremos de la avenida 29 de
Junio, unos 1.000 m en total, se encuentran cruzados por
un guarda rail colocado por las contratistas de Vialidad
hace poco más de un año, que impiden el ingreso de los
automóviles desde la ruta 8 al incipiente centro comercial
allí emplazado en el que hay varios locales gastronómicos,
una estación de servicio de la marca Shell, que además
de combustibles líquidos, también expende GNC y posee
un pequeño bar/restaurante que está abierto las 24 horas.
También en esa avenida hay un supermercado,
el más grande de Capitán Sarmiento; una clínica
veterinaria, casas de repuestos, talleres mecánicos,
concesionarias de maquinaria agrícola y el parador,
en el que se detienen los micros de pasajeros. Todas
esas actividades se verán afectadas con el alejamiento
de entre 3 y 5 km de la autopista de su traza actual y
que pasará por el medio de la nada misma, como si la
ciudad de Capitán Sarmiento no existiera.
Curiosamente y con muy buen criterio, las autoridades de entonces a fines de los años 50, principio de
los 60, dejaron previsto el espacio para el futuro paso
de la doble vía o autopista.
Capitán Sarmiento no tiene el mismo problema que
afecta a Pergamino, Arrecife y San Antonio de Areco,
no es necesario desviar nada allí, salvo por el hecho
de que esas tierras en parte, están hoy usurpadas por la
empresa pollera Granja Tres Arroyos que la utiliza para
“playa de estacionamiento” de su personal y espacio de
maniobra de los camiones que entran y salen de ella.
Es como si el Estado argentino les hubiera cedido esos
terrenos de propiedad pública, para que la empresa
disponga a su antojo de ellos, ya que hasta su seguridad
es supervisada por personal contratado por la pollera.
Llama poderosamente la atención que todos los
vecinos de Sarmiento que se acercaron a mi despacho
hicieron hincapié en el enorme poder de presión que
tiene la empresa Tres Arroyos sobre todo el pueblo,
ya que emplea alrededor de 1.800 personas sobre una
población de poco más de 15.000 habitantes según
datos del último censo nacional.
Cualquier comentario u observación sobre ella, su
funcionamiento, el olor nauseabundo que sistemática
e impunemente a diario emana de la misma y que
toma irrespirable el aire, es abortado con comentarios
descalificadores.

Las redes sociales dan cuenta del malestar creciente al
respecto, pero nadie pone su firma en un petitorio y los
candidatos, pocos por cierto que abordan el tema, tienen
poca o nula llegada a los medios locales. La ciudad de
Capitán Sarmiento ha crecido urbanísticamente hacia
el lado opuesto de la ruta 8 y la Granja Tres Arroyos.
Su verdadero eje lo representan las vías del Ferrocarril
Nacional General Bartolomé Mitre (ramal Retiro-Río
Cuarto), a la vera del cual nació Capitán Sarmiento, el
pueblo que se transformó en ciudad y que fuera clausurado como tantos otros, después de aquel tristemente célebre
“Ramal que para, ramal que cierra” ejecutado por el ex
presidente y actual senador nacional por la provincia de
La Rioja Carlos Menem, y con sus peores efectos y consecuencias sostenidos hasta hoy, gobierno tras gobierno.
El señor Javier Iguacel, máxima autoridad de Vialidad
y vecino de Capitán Sarmiento, tiene antecedentes del
pésimo manejo de los fondos públicos, lo que fuera
denunciado por el Sindicato de los Trabajadores de
Vialidad.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.656/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños
que se conmemora el 23 de septiembre de cada año.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional contra la Explotación Sexual
y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora cada 23 de septiembre, fue instaurado por la
Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico
de Personas en coordinación con la Conferencia de
Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en
enero de 1999. A pesar de haber pasado 18 años de
su instauración, junto a la sanción de instrumentos
normativos tanto nacionales como internacionales, la
problemática del tráfico de mujeres, niñas y niños con
fines de explotación sexual sigue siendo una cuestión
de preocupación mundial que avanza año a año.
El Protocolo de Palermo define la trata de personas
en su artículo 3° como: “la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas, recu-
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rriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá,
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
La elección del 23 de septiembre como fecha conmemorativa está relacionada a la sanción de la ley
argentina 9.143, en el año 1913, que fue la primera
norma contra la prostitución infantil en el mundo. Es
importante mencionar el lugar de nuestro país siempre
a la vanguardia en materia de derechos.
Debemos destacar, que las principales víctimas de
trata de personas con fines de explotación sexual son las
mujeres, las niñas y los niños y es muy importante darle
entidad a esta cuestión visibilizando que se trata de una
cuestión de género, es decir que opera por concepciones
basadas en la desigualdades de poder y bajo el precepto
del cuerpo como un objeto propio de poseer y traficar.
En este sentido, veo fundamental la importancia de
adherir a estas iniciativas mundiales que intentan aunar
fuerzas y criterios para que podamos avanzar hacia su
erradicación que es una de las principales vulneraciones
a los derechos humanos del siglo XXI.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
17
(S.-3.658/17)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

el pasado 7 de septiembre; que había sido el de mayor
magnitud registrado en este último siglo.
En una coincidencia aterradora, el terremoto de
7.1 que ayer, pasado el mediodía, golpeó a México
ocurrió exactamente a 32 años del movimiento telúrico más desastroso que sufrió el país, también un 19
de septiembre, pero en este caso de 1985 y de mayor
potencia: fue de 8,1 en la escala de Richte y que causó
cerca de 10.000 muertos.
El terremoto, de 7.1 grados en la escala de Richter, se
prolongó durante varios minutos, provocando derrumbes
y explosiones. El Servicio Sismológico Nacional (SSN)
detalló que se trató de un solo evento sísmico, en los
límites de Morelos y Puebla, y su epicentro se localizó
a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan.
Hasta el momento, según la información oficial, 94
víctimas fatales corresponden a Ciudad de México, 43
a Puebla, 12 al Estado de México, 4 a Guerrero y 1 a
Oaxaca. Los equipos de rescate integrados por voluntarios, médicos y militares aún continúan trabajando en
la búsqueda para encontrar sobrevivientes y tratando de
brindar colaboración solidaria y mancomunada a quienes
soliciten ayuda.
Teniendo consideración de la gravedad de lo ocurrido, el gobierno mexicano ha decretado tres días de luto
nacional, al igual que la declaración de emergencia en
la capital del país y en 33 municipios.
Las similitudes entre ambos terremotos no tienen
sólo que ver con la fecha. Las escenas que provocaron
también parecen un espejo: ni bien ocurrieron, los mexicanos que no se vieron afectados salieron a las calles
para ayudar a los demás. Las muestras de solidaridad se
expandieron a velocidades extremas para intentar dar
alivio a un paisaje desolador: en ambas ocasiones, los
edificios derrumbados, los cortes de luz y la desesperación colapsaron las calles y las vidas de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, y deseando que no se agrave la
situación, invito a mis pares a que me acompañen en el
presente proyecto.

El Senado de la Nación

Oscar A. Castillo.

DECLARA:

Su más profundo pesar y su solidaridad con el pueblo
mexicano afectado por las terribles consecuencias del
terremoto ocurrido el 19 de septiembre, y que afectó
a las localidades de Morelos, Puebla, el Estado de
México, Guerrero y Oaxaca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sismo que sacudió el centro de México en el día de
ayer, sorprendió nuevamente a los habitantes de ese país,
quienes intentaban recuperarse del terremoto acaecido

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.659/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 45º aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de Catamarca,
el pasado 12 de septiembre.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional del Profesorado Secundario
de Catamarca se proyectó como institución de base de
la actual Universidad Nacional de Catamarca. Fue el
tercero de su género en todo el territorio nacional, precedido sólo por el Instituto Joaquín V. González de la
Capital Federal y el Instituto Nacional del Profesorado
Secundario de Paraná.
Desde mediados de la década del 30, la idea de una
escuela de profesores venía tomando forma entre los
ciudadanos catamarqueños. Un número importante
de docentes de la Escuela Normal de Maestros de
Catamarca (fundada en 1903) eran a su vez hombres
públicos y de activa participación en la vida política
local de aquella época. Por ello, y con el auspicio de
su director, profesor José Florencio Segura, se comenzó a trabajar en 1938 por una escuela de profesores.
El por entonces director de Enseñanza Secundaria de
la Nación, profesor Manuel Allier, luego de un estudio
minucioso del caso y con el propósito de dar otros
rumbos a la enseñanza secundaria del país, optó por la
creación de un Instituto Nacional del Profesorado en
lugar de una escuela de profesores.
El 4 de septiembre de 1942 el proyecto se convirtió
en la ley 12.765, que fue promulgada cinco días después, y que disponía la creación del Instituto Nacional
del Profesorado Secundario de Catamarca.
De sus aulas no sólo egresaron docentes que se
trasladaron a escuelas de todo el país y se destacaron
en diversos ámbitos como Pedro Herrera, Juan Bautista
Zalazar, Federico Argerich e Hilda A. García, sino que
también fueron sus docentes más destacados los que
iniciaron el proyecto de fundación de la universidad.
Entre ellos cabe destacar a Federico Pais, Juan C.
Ghian, Lila Schiller y Emilia Carilla.
En 1960 surge en Catamarca el primer intento de
organizar una universidad regional, juntamente con
las provincias de La Rioja y Santiago del Estero, pero
con la disolución del Congreso en 1962, aquella idea
se vio frustrada.
Diez años después, las esperanzas de erigir una universidad en Catamarca se renovaron, y por iniciativa
del profesor Federico Pais el proyecto comenzó a tomar
forma y desarrollarse, obteniendo aprobación y apoyo
del gobierno provincial.
El 12 de septiembre de 1972 se sancionó el decreto
ley 19.832 que da origen a la Universidad Nacional
de Catamarca.
A su creación se le transfirieron: el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, la Escuela Normal de
Maestros y Escuela Nacional de Educación Técnica
N° 1, y durante cuatro meses la comisión promotora
de la Universidad de Catamarca trabajó en el informe
de factibilidad de la creación de dicha institución.
Se compusieron ocho volúmenes donde quedaban

expresados los fines, las funciones y los objetivos de
la institución.
La de Catamarca fue la primera universidad del país
creada sin antecedentes universitarios. Surgió por la
ambición y el empeño de una comunidad que consideraba que la educación es la única manera de obtener
progreso para todos sus integrantes.
Actualmente cuenta con ocho unidades académicas
y delegaciones de extensión universitaria en diversas
ciudades del interior provincial. Realiza una importante
tarea educativa y cultural que beneficia a toda la comunidad y no sólo al alumnado universitario, a través de
su taller de bellas artes, el coro universitario, el grupo
de teatro universitario y la imprenta universitaria. La
Radio Universitaria, emisora de frecuencia modulada,
por su parte, extendió sus servicios a todo el pueblo
catamarqueño y es, sin lugar a dudas, el primer vehículo de difusión de la importante tarea que desarrolla
la universidad.
La universidad pública es un elemento clave en el
desarrollo de los pueblos. De su excelencia depende
que un país pueda construir una sociedad crítica que
cuente con un importante número de profesionales al
servicio del bienestar general. Una sociedad culta, integradora e igualitaria, con propensión a la solidaridad
y a la búsqueda del desarrollo y el progreso.
Por la misión fundamental que cumple la Universidad Nacional de Catamarca, colaborando al enriquecimiento y progreso de toda la Nación argentina,
considero necesario que mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.660/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 29 de septiembre, por celebrarse el
Día Mundial del Corazón. Dicho día fue instituido a
fin de concientizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención y del cuidado de las afectaciones
cardiovasculares.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Mundial del Corazón (WHF), junto
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
UNESCO, celebran el 29 de septiembre de cada año el
Día Mundial del Corazón. La primera vez que se conmemoró a nivel planetario y de forma coordinada entre
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todos los países fue el 29 de septiembre del año 2000. La
instauración de una fecha específica contribuyó a reforzar
la prevención de las enfermedades cardiovasculares y
estimar los mecanismos para accionar frente a ellas.
Enfermedades como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular constituyen en la actualidad, y
desafortunadamente, las enfermedades más mortíferas
del mundo. Tal es así que, a causa de las mismas, y según un informe de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se producen 17,3 millones de muertes al año.
En nuestro país, las estadísticas constatan que uno
de cada tres adultos padece de alguna enfermedad
cardiovascular.
Los principales factores de riesgo son: el tabaco,
la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, el abuso del alcohol, el estrés, la mala dieta y
el sedentarismo. Asimismo, se calcula que al menos
el 80 % de las muertes prematuras por enfermedades
cardiovasculares en el mundo podrían evitarse si se
controlaran al menos cuatro de esos factores: consumo de tabaco, mala alimentación, inactividad física y
exceso de alcohol.
Es por ello que el énfasis de este día radica en la
concientización sobre las enfermedades cardiovasculares y la importancia de su prevención, control
y tratamiento, tornándose significativo la creación
de condiciones necesarias que le garanticen a la
población entera el acceso a un ambiente libre de
humo del cigarrillo, y el acceso a una dieta saludable,
entre otros.
La instauración de un entorno saludable tiene que ser
una constante en cualquier ámbito y espacio, sea público
o privado, de manera que todas las personas tengan la
oportunidad de hacer elecciones saludables en los lugares
donde viven, trabajan, interactúan o donde juegan.
Es así que durante esta jornada alusiva, se llevaran
a cabo diversos actos de sensibilización que incluirán
controles de salud, caminatas organizadas, carreras y
clases de gimnasia, charlas públicas, representaciones
teatrales, foros científicos, exposiciones, conciertos y
torneos deportivos. Igualmente, la Sociedad Argentina
de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica
Argentina (FCA) se sumarán a la iniciativa 25x25 que
propone la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Federación Mundial del Corazón (World Heart
Federation-WHF) para reducir un 25 % la mortalidad
prematura por enfermedades cardiovasculares para
el año 2025. Este importante proyecto, cuenta con el
auspicio y apoyo del Ministerio de Salud de la Nación.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 14ª

(S.-3.661/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la celebración del Día Mundial del
Turismo el día 27 de septiembre de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el
27 de septiembre.
Dicha fecha se eligió por coincidir con un hito
importante en el turismo mundial: el aniversario de la
aprobación de los Estatutos de la Organización Mundial
del Turismo el 27 de septiembre de 1970.
La principal finalidad de esta fecha es la de fomentar
el conocimiento entre la comunidad internacional sobre la importancia del turismo, resaltando sus valores
sociales, culturales, políticos y económicos.
Esta celebración que este año tiene como lema “El
turismo sostenible como instrumento de desarrollo”,
nos brinda una oportunidad única para reafirmar nuestro compromiso con la sostenibilidad y avanzar asegurando los efectos positivos del turismo bien gestionado,
orientado al crecimiento inclusivo y equitativo, el
desarrollo sostenible y la paz.
El turismo, que representa el 10 % del PIB mundial
y el 6 % del total de las exportaciones, genera uno de
cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector
fundamental de generación de ingresos en las economías
emergentes y en desarrollo, está ampliamente reconocido
por su capacidad para responder a los desafíos mundiales.
Además de encabezar el crecimiento, el turismo propicia
una mejor calidad de vida y ayuda a tomar consentimiento
de la protección del medio ambiente.
La consolidación de la influencia económica del
turismo ha aumentado su responsabilidad social y su
relevancia política, y cada vez son más los países que
dan un mayor peso al turismo en la planificación de sus
políticas económicas y de desarrollo.
La celebración del Día Mundial del Turismo 2017
tendrá como anfitrión a Qatar. El evento se basará en
dos sesiones centradas en “El turismo como motor de
crecimiento económico” y “El turismo y el planeta:
comprometidos con un futuro más verde”.
El turismo es una poderosa herramienta para acabar
con la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar
la calidad de vida, especialmente en los países en desarrollo. Bien concebido y gestionado, este sector puede
contribuir de manera significativa a los tres aspectos
del desarrollo sostenible, el económico, el social y el
medioambiental.
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Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.662/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los órganos que correspondan, informe en relación con
el Memorando de Entendimiento de Colaboración y
Asistencia Técnica que habrían celebrado el Ministerio
de Modernización y Amazon Web Services Inc., de
acuerdo a los puntos que se detallan:
–¿Se firmaron acuerdos o convenios entre las partes
en los términos del artículo 2º o cualquier otro del
memorándum de entendimiento o relacionado a ese
documento? En caso afirmativo detalle su contenido.
–¿Se previó una forma o sitio específico u organizado para la publicación de los acuerdos o convenios
o modificaciones que sean celebrados en virtud del
memorando aludido?
–¿Se realizó o evaluó la transferencia de datos o el
acceso específico por parte de Amazon Web Services
como consecuencia o en relación con el marco del
memorando en cuestión?
–En caso afirmativo, detalle: ¿Cuál es la información
objeto de la transferencia o acceso específico? ¿Se contempló mantener o mejorar los aspectos de seguridad
y privacidad en forma previa?
–¿Cuáles fueron los motivos por los que el órgano
competente optó por Amazon Web Services para establecer los lineamientos referidos al cumplimiento del
objeto establecido en el memorando?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de julio se publicó con la clasificación de
noticia en el sitio Argentina.gob.ar beta el texto completo de un Memorando de Entendimiento de Colaboración y Asistencia Técnica con el siguiente detalle:
“El ministro de Modernización de la Nación, Andrés
Ibarra, y el vicepresidente de Políticas Públicas Global de Amazon Web Services Inc. (AWS), Michael
Punke, firmaron un Memorándum de Entendimiento
(MoU) con el objetivo de trabajar en conjunto para
promover la innovación pública y el desarrollo de
herramientas tecnológicas”.
En este sentido, cabe aclarar que Amazon Web Services (AWS) se describe frente a los usuarios de Internet
como una plataforma de servicios de nube que ofrece
el cómputo, almacenamiento de bases de datos, entrega
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de contenido y otros, tal como surge de la publicación
titulada “¿Qué es AWS?” de su sitio web.
Cabe destacar que la nube, en términos de tecnologías de la información e informática, no es vapor de
agua sino algo real y tangible pues, finalmente, la información se aloja en ordenadores (servidores) conectados
a Internet con discos que pueden guardar archivos y
ocupan espacio físico en una o varias jurisdicciones.
En otras palabras, el usuario no ocupa lugar para
guardar información, pero el proveedor sí.
Por otro lado, en el memorando aludido, las partes
establecen como objeto general “implementar acciones
y programas de colaboración recíproca y asistencia
técnica en materia de gestión, implementación, diseño
y operación de tecnologías de información y comunicación” y, en particular, se acuerda el apoyo de los
emprendedores para el uso de la nube y para “propulsar
la modernización de la infraestructura de tecnologías
de la información”.
En el artículo segundo, se consigna que la cooperación podrá incluir, “según lo acuerden las partes”,
diversas áreas, todas ellas descriptas de forma amplia,
general y abierta, entre las cuales se destacan, sucintamente y a modo de ejemplo, las siguientes:
– Apoyar al gobierno de la Argentina en sus esfuerzos de modernización de las TI: “para fomentar un gobierno habilitado en la nube, se acuerda la colaboración
de AWS en la modernización de los sistemas TI”. Entre
otros podrá incluir el acceso al programa y el apoyo
del equipo de datos abiertos, con el fin de asistir en
la construcción de asociaciones locales y usuarios de
datos alrededor de ellas.
– El “desarrollo de capacidades laborales para la
nube con la intención de desplegar una serie de programas de educación, capacitación y certificación para
acelerar el aprendizaje y el desarrollo de capacidades
laborales relacionadas con la nube”, involucrando a
instituciones de gobierno e instituciones educacionales
a AWS Educate, un programa de interacción que ofrece
en su sitio web capacitar “hoy a los trabajadores de la
nube de mañana”.
– Entregar al gobierno de la Argentina un programa
de servicios y soportes para emprendedores calificados
bajo los términos y condiciones que se pauten.
El memorando también establece que el documento
no es exclusivo ni vinculante y que no genera derechos
a terceros, no obstante lo cual, se refiere al eventual
plan de acción y medios para su ejecución, estableciendo que “...cualquier negociación que requiera un
acuerdo formal será negociada entre las partes relevantes en un acuerdo específico y separado...”.
Como puede apreciarse, no se establecen en forma
detallada los términos de la participación, dejando
abierta la posibilidad de acordar sobre ciertos puntos e
indicando que aquello que no fuera previsto en el documento será abordado fuera del mismo por las partes. En
especial, se destaca que de acuerdo a publicaciones de
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la prensa, se iniciaría la ejecución de los lineamientos
del memorando con dos bases de información pública
del ministerio actuante en la denominada nube.
A la fecha del presente, no se conocería la existencia
de servidores de AWS en el país y, a mayor abundamiento, la dirección consignada en el documento es un domicilio ubicado en Seattle, Estados Unidos de América.
En la actualidad es de público conocimiento el valor
de la actividad de las empresas que obtienen y almacenan un gran volumen de información de los usuarios de
todo el mundo en Internet, como el de las herramientas
que permiten extraer valor de esa información, por
ejemplo la interacción en las redes y los hábitos de las
personas, lo que se ha dado en llamar big data.
En este sentido, cabe destacar que cada vez se registran más ataques, filtraciones y acceso a datos por sujetos
que no se encuentran autorizados. A modo de ejemplo
pueden mencionarse diferentes incidentes que se habrían
producido recientemente, como el de Equifax (compañía
dedicada al riesgo crediticio que opera a través de Veraz
en la Argentina y habría expuesto determinados datos de
14.000 trámites en este país en septiembre de 2017), el
robo y comercialización de los datos en poder de Edmodo
(empresa emergente –startup– dirigida a los integrantes
del sistema educativo que funciona, entre otros, en la
Ciudad de Buenos Aires), las modificaciones de la información del depósito bancario en las cuentas de vendedores de Amazon para robar dinero o el ataque hacker que
habría afectado a Twitter, Spotify y Amazon en la costa
este de Estados Unidos de América en octubre de 2016.
Así las cosas, cabe destacar que la Ley de Protección
de los Datos Personales, 25.326, tiene por objeto la protección integral para garantizar el derecho al honor y a
la intimidad de las personas, así como también el acceso
a la información que sobre las mismas se registre, de
conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo
tercero, de la Constitución Nacional.
La norma establece como regla general en el artículo 12 la prohibición de la transferencia de datos
personales de cualquier tipo con países u organismos
internacionales o supranacionales, que no proporcionen
niveles de protección adecuados.
Dado que se podría afectar el derecho al honor y a la
intimidad de las personas y a que eventualmente podría
debatirse la responsabilidad por la información a la que
acceda Amazon Web Services, en atención a que existen antecedentes de filtraciones, fallas y acceso a datos
protegidos a través de las estructuras de la información
y con especial acento en que actualmente puede producirse su difusión en minutos, resulta necesario conocer
el alcance del memorando celebrado con Amazon Web
Services Inc. y los actos celebrados en consecuencia,
por lo que solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Reunión 14ª

(S.-3.663/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXVI Edición de la Fiesta
Provincial de las Colectividades “Raíces de Jardín América 2017”, a realizarse en la ciudad de Jardín América,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta de las Colectividades “Raíces de Jardín
América” daba sus primeros pasos en el año 1991
como un trabajo multidisciplinario llevado a cabo
por los alumnos y los docentes del profesorado para
la enseñanza primaria. En aquel entonces la fiesta se
realizaba en el salón de actos de la Escuela Provincial
N° 643. Este evento pretendía rescatar las raíces culturales que conforman el perfil de la ciudad dando así
una participación directa a las distintas colectividades
y agrupaciones tradicionalistas, que con el correr de los
años tuvieron a su cargo la celebración en una nueva
sede como la Cooperativa de Productores Yerbateros
de Jardín América.
Debido a la repercusión que tuvo, esta actividad se trasladó en el año 1995 al Club Germano
Argentino durante cuatro años consecutivos con
marcado crecimiento de todos los ciudadanos de
Jardín América.
En la actualidad la Fiesta Provincial Raíces, es
organizada por la Comisión de las Colectividades y la
Cámara de Comercio de la ciudad de Jardín América.
La propuesta artística que llevan a cabo actividades
sociales, culturales y recreativas, en un festivo clima
de convivencia que reúne a lugareños y visitantes degustando los diferentes platos típicos.
Han pasado 25 años de esta iniciativa; por hay una
mayor insistencia y gran expectativa de generar una
movilización social y cultural que abrace a todos.
Jardín América es mi ciudad natal que me vio crecer
y que me ha dado tanto; por eso siempre acompaño en
cada oportunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.665/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la aplicación
móvil Caminos Rurales creada por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un país donde más del 90 % de la producción se
moviliza por transporte carretero, sólo el 12 % de los
caminos están pavimentados, el 82 % son de tierra y el
6 % están mejorados, a tal punto que sólo en la Pampa
Húmeda hay cerca de 270.000 kilómetros de caminos
de tierra. Las consecuencias recaen sobre todos, no
sólo los que viven del campo sino a todos como consumidores, ya que el mal estado de los caminos termina
impactando en el precio que se paga en la góndola.
Por eso FADA (Fundación Agropecuaria para el
Desarrollo de Argentina) lanzó una innovadora aplicación para aportar al mejoramiento del sistema vial.
La aplicación Caminos Rurales se presentó durante una
charla en el Congreso de Aapresid en Rosario.
La fundación primero realizó una investigación
sobre el sistema vial argentino, como una forma de
alerta, pero también se puso en acción y quiso colaborar
con un principio de solución con la elaboración de esta
iniciativa innovadora.
La iniciativa cuenta con el apoyo de los ministerios
de Agricultura y Ganadería de Córdoba, y de Agroindustria de Buenos Aires. La eficiencia del sector
agroindustrial ha mostrado tener relación directa con
la tecnología y estamos convencidos de que es una
obligación del Estado apoyar cualquier iniciativa que
potencie estas tendencias.
La aplicación móvil de Caminos Rurales es un
sistema georreferenciado de alertas sobre el estado de
los caminos rurales, en tiempo real, con cobertura en
todo el territorio del país y es de uso libre y gratuito.
Las alertas son cargadas por los propios usuarios en
tiempo real y de forma permanente FADA ejerce una
moderación de todo el sistema detectando casos de
mal uso de la app.
Los usuarios de esta aplicación son todas las personas que transitan por los caminos rurales: productores,
transportistas, contratistas y público en general, entre
otros, quienes pueden canalizar las quejas de manera
constructiva, tomar decisiones acerca de los caminos a
tomar, alertar a los demás usuarios sobre los estados de
los caminos y puntuar su estado, todo esto es también

una herramienta para lograr incorporar el tema en la
agenda política.
Asimismo, para los encargados del mantenimiento
de los caminos, ya sean éstos los gobiernos provinciales o consorcios, es una herramienta que les brinda
información que les permite focalizar los recursos
disponibles y contar con información histórica que les
permite controlar y gestionar más eficientemente, generando una importante base de información estratégica
para la toma de decisiones, al momento de abordar una
problemática tan compleja como el sistema vial.
La aplicación fue lanzada el 3 de agosto de 2017 y
cuenta al día de hoy con 1.800 descargas totales, 1.400
usuarios activos que ya cargaron más de 500 alertas.
La aplicación ya se encuentra habilitada para el
sistema Android y también está disponible en el Apple
store para el sistema IOS.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.666/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Manufacturas Rurales Argentinas perteneciente a
la Subsecretaría de Bioindustria, dependiente de la
Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de
Agroindustria de la Nación.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el ámbito de la Subsecretaría de Bioindustria,
dependiente de la Secretaría de Agregado de Valor del
Ministerio de Agroindustria de la Nación, el principal
objetivo es incentivar el agregado de valor, generando,
adecuando y transfiriendo los medios materiales, los
conocimientos de técnicas de diseño y de comercialización para artesanos y fabricantes del medio rural
y periurbano, de manera que les permita mejorar sus
ingresos en forma sostenida, a partir de la puesta en
marcha de proyectos piloto replicables, que permitan
incrementar la competitividad de los pequeños y medianos productores que ocupan el espacio rural.
Para el cumplimiento del objetivo, la Subsecretaría
de Bioindustria cuenta con las siguientes herramientas:
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–Aportes no reintegrables (ANR) para obras de
infraestructura en talleres comunitarios y la adquisición de insumos, maquinarias y herramientas que
permitan incrementar la productividad y calidad de
los productos.
–Asesoramiento y capacitación destinada a los productores y artesanos.
–Equipamiento para el traslado, exposición, venta y
distribución de mercaderías en ferias, eventos y fiestas
tradicionales regionales y locales.
Desde el Programa Manufacturas Rurales Argentinas
vienen trabajando junto a productores y talleres rurales
en el desarrollo de productos que ponen en valor la experiencia y tradición artesanal junto a la capacidad del
medio rural de fabricar productos de calidad a escala
media, orientándose a los nuevos usos y necesidades
de los consumidores urbanos.
La propuesta se orienta a implementar el diseño
como herramienta principal de agregado de valor en
origen y diferenciación del producto para su comercialización, que a su vez les permita promover un salto
cualitativo en el producto y tecnológico en el proceso.
La originalidad y el conocimiento de las técnicas
productivas de los actores locales y la alta calidad
de las materias primas existentes en el espacio rural
constituyen los insumos fundamentales del proyecto.
Promover una integración equilibrada de las materias primas con diseños que combinan la belleza y
la utilidad genera un aporte para industrializar la producción rural, es decir, agregar valor, conocimiento e
innovación en origen.
“Manufacturas Rurales Argentinas diseña, produce
y comercializa artículos que son confeccionados en
talleres del interior del país de forma sustentable con
materias primas locales. El diseño, la capacitación, la
organización social, la logística y el cuidado del medio
ambiente son los pilares de ese desarrollo.”
Por todo lo expuesto anteriormente, les solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.667/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 85º aniversario de la creación de la Cooperativa La Protectora
Ltda. de General Galarza, Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Las cooperativas están basadas en los valores de
auto-ayuda, auto-responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de
sus fundadores, los miembros cooperativistas creen en
los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y cuidado de los otros.”
En síntesis, las cooperativas están en un devenir
permanente, abiertas a lo que ocurre en el entorno, a
cuyo desarrollo desean contribuir, y obligadas por tanto
a reinventarse permanentemente. Comunidad y cooperativa se nutren de una constante retroalimentación.
Teniendo en cuenta estas premisas, es que hace 85
años, un 17 de septiembre de 1932, la Cooperativa
Agrícola Mixta “La Protectora” Ltda. hace su aparición
en la pequeña comunidad pequeña de Villa San Guillermo, hoy General Galarza, avalando los principios
cooperativos que le dieron su origen y sustancia.
La decisión y el coraje de 56 productores agropecuarios hicieron posible que aquel 17 de septiembre de 1932
se creara la cooperativa que comenzó entregando hilo,
bolsas, nafta, entre otros elementos a los socios que así lo
solicitaban. De esta manera se pudo apreciar, que sin capital, pero con una gran solidaridad de los cooperativistas,
se salió adelante y al cerrar el ejercicio el 31 de agosto de
1933, la entidad ya contaba con 101 socios fundadores.
El funcionamiento de la misma fue aprobado por la
dirección jurídica, el 26 de noviembre de 1932 y tuvo
como miembros de su primer Consejo de Administración a Juan Sallenave como presidente, Conrado Schneider (h.) como vicepresidente, Julio Choulet como
secretario, y Carlos García como tesorero.
Indudablemente estas más de ocho décadas de vida
de la cooperativa le permitieron ser un importante
testigo de un país como la Argentina, que en todos
estos años ha pasado por desencuentros y dificultades,
hechos que han aglutinado a los productores del quehacer del campo, para que así unidos pudiesen seguir
apoyando y apostando por un futuro mejor para el país.
Tantas décadas de vida nos proponen un ejercicio
de memoria para darnos cuenta de que no ha sido en
vano el propósito de estos pioneros, quienes pensaron
en un movimiento para Galarza que recupere los valores de solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua y
participación libre y voluntaria. Esta cooperativa ha
sido partícipe necesaria en la construcción de la historia económica y social de la comunidad de General
Galarza y estos pioneros siguen creyendo en la voluntad de sus asociados y dirigentes, continuando con la
vida institucional, profesando cada principio que los
gobierna, y reafirmando la necesidad imperiosa de la
participación de todos sus actores.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
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–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo L. De Angeli.

(S.-3.668/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

DECLARA:

(S.-3.669/17)

Su beneplácito y satisfacción por el Día Nacional
del Mutualismo, que desde su institución oficial por
decreto 22.946/45, se conmemora el primer sábado
de octubre de cada año y que en el corriente tendrá su
celebración el próximo 7 de octubre de 2017.

PROYECTO DE LEY

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Nacional del Mutualismo fue instituido
oficialmente el 25 de septiembre de 1945 por decreto
22.946 de ese año; aunque su celebración antecede a
la fecha de su institución oficial, ya que según referencias encontradas en antiguos documentos, demuestran
que los actos de conmemoración mutualista se venían
dando desde mucho antes.
La existencia de un acta que data del 5 de agosto
de 1936, de la Asociación Italiana de Mutualidades e
Instrucción, da cuenta de haber recibido una circular
remitida por la Asociación Obrera de Socorros Mutuos,
mediante la cual se invita a los mutualistas a establecer
el primer sábado de octubre como Día del Mutualismo;
además dicha asociación obrera propone en la citada
comunicación, que el movimiento adopte como símbolo
una bandera con los siete colores sucesivos del arcoíris
en franjas horizontales, similar a la bandera de la cooperación, lo que confirma los orígenes de su efeméride.
El mutualismo es una de las formas más antiguas de
asociación en el mundo, y en nuestro país se comenzó
a hablar de esta forma asociativa después de la caída
de Juan Manuel de Rosas; desde entonces no ha dejado
de desarrollarse y extenderse por todo el territorio de la
República, con valores a destacar: como la solidaridad
y la vocación de servicio para mejorar la calidad de
vida de sus asociados.
En el marco económico interno y mundial, el mutualismo forma parte de la llamada economía solidaria,
cuya alternativa es generar mayor inclusión social.
En síntesis, este día como tal es uno de los símbolos
del sistema mutual que merece ser celebrado y festejado, habida cuenta de que implica celebrar y festejar
la ayuda mutua, la solidaridad, el esfuerzo propio y
todos los valores éticos y morales que lo rigen, basado
y nutrido de una naturaleza propia, que honra a los
seres humanos que lo practican.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese Capital Nacional del Hidrógeno a la ciudad de Pico Truncado, provincia de
Santa Cruz.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María E. Labado. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Pico Truncado es la tercera en importancia de la provincia de Santa Cruz; se ubica sobre
la estepa de la Patagonia, zona de gran aridez por los
vientos provenientes del oeste.
Hoy Pico Truncado es una importante ciudad petrolera con vida propia y aporta riquezas importantes para
el desarrollo del país.
También en los últimos años la ciudad se ha convertido en la única del país y Latinoamérica en producir
hidrógeno, debido a que la legislatura de la provincia de
Santa Cruz declaró de interés provincial la realización
del proyecto de creación de la Planta Experimental de
Hidrógeno, que fue creada el 7 de diciembre del año
2005 en la ciudad de Pico Truncado, en un predio de 2
hectáreas y una superficie cubierta de 800 m2.
El ingenio humano, impulsado muchas veces por
la necesidad de encontrar alternativas, logrará en las
fuentes renovables directas o derivadas del sol, como
el viento, la hidráulica, la geotermia y la biomasa el
recurso energético primario que le permita mantener
el consumo per cápita e incluir al tercio de población
mundial hoy todavía carente de servicios energéticos.
Así, aparece el hidrógeno, elemento en estado gaseoso en condiciones ambientales normales, pero que es
factible de almacenamiento, transporte y distribución,
lo que permite su aplicación a cualquier segmento de la
demanda. El hidrógeno es el elemento más ligero, más
básico y más ubicuo del universo. Cuando se utiliza
como fuente de energía, se convierte en el combustible
eterno. Nunca se termina y, como no contiene un solo
átomo de carbono, no emite dióxido de carbono. Se encuentra repartido por todo el planeta: en el agua, en los
combustibles fósiles y en los seres vivos. Sin embargo,
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raramente aparece en estado libre en la naturaleza, sino
que tiene que ser extraído de fuentes naturales.
La fuente más común de hidrógeno es el agua. Se
obtiene por la descomposición química del agua en
oxígeno e hidrógeno a partir de la acción de una corriente eléctrica (electrólisis) generada por fuentes de
energía renovable (solar fotovoltaica, eólica, etcétera).
Este proceso divide el agua, produciendo oxígeno puro
e hidrógeno.
El hidrógeno obtenido puede ser comprimido y
almacenado en celdas por varios meses hasta que se
lo necesite, representa energía almacenada, se puede
quemar como cualquier combustible para producir
calor, impulsar un motor o producir electricidad en
una turbina.
Distintos estudios sostienen que la utilización de
hidrógeno en los medios de transporte mejoraría la
calidad del aire, la salud humana y el clima, sobre todo
si se utilizara el viento en la generación de la electricidad necesaria para extraer el hidrógeno del agua en un
proceso sin contaminación.
De forma semejante a como se bombea el gas en
tanques, el hidrógeno se bombearía en células de combustible que se basan en procesos químicos y no en la
combustión, para, por ejemplo, impulsar los vehículos.
Debe señalarse que cuando el hidrógeno fluye a través de los compartimientos de la célula de combustible,
reacciona con el oxígeno para producir agua y energía.
Tal conversión podría evitar anualmente millones de
casos de enfermedades respiratorias y decenas de miles
de casos de hospitalización.
La conversión de todos los vehículos actuales en
vehículos alimentados por células de combustible
recargadas por el viento, podría hacerse a un costo de
combustible comparable con el de la gasolina, e incluso
menor si se consideran los efectos de la gasolina sobre
la salud.
Dentro de los beneficios ecológicos, cuando el
hidrógeno arde con el aire en motores de combustión
interna como en turbinas de gas sólo se producen escasas emisiones despreciables de elementos indeseables.
Las emisiones de monóxido de nitrógeno se incrementan exponencialmente con la intensidad del calor.
Por lo tanto, esas emisiones indeseadas pueden ser
controladas por medio de la selección de procesos de
combustión apropiados. Dado que el hidrógeno, en
contraste con otros combustibles, permite mayor libertad en los procesos de combustión, es posible disminuir
las emisiones de monóxido de carbono en comparación
con las producidas por la combustión del gas natural o
el petróleo. Para alcanzar este propósito se puede lograr
una baja intensidad calorífica mediante el empleo, por
ejemplo, de alta admisión de aire en la combustión.
Es también un transportador secundario de energía
(carrier) y nos ofrece la posibilidad de introducir la
alternativa flexible y diferente de acumulación de las
energías renovables en el mercado de los combustibles.

Reunión 14ª

La ciudad de Pico Truncado a través de su Planta Experimental de Hidrógeno es pionera en la reconversión
de un motor naftero a un sistema de funcionamiento
dual (gas natural comprimido + hidrógeno).
Este híbrido presenta significativas ventajas porque
el uso del hidrógeno mezclado con el gas natural le
confiere un mayor potencial de combustión, menor
desgaste de las partes móviles del motor y mantiene el
aceite libre de contaminación.
La Planta Experimental de Hidrógeno fue concebida
como una escuela/fábrica. Consta de un módulo destinado a la capacitación teórico-práctica mediante cursos
(tecnicaturas y posgrados) y otro módulo destinado a
la producción, almacenamiento, laboratorio, taller y
ensayos de prototipos para las diversas aplicaciones
del hidrógeno como combustible.
Se realizan acuerdos entre la planta y distintas
instituciones, empresas y universidades; tienden a la
finalidad de avanzar en el conocimiento de las aplicaciones de esta nueva forma de energía e interesar a
la formación de una verdadera industria argentina del
hidrógeno. La energía inicial de proceso utilizada en
la planta, proviene del parque eólico “Jorge Romanutti” ubicado en cercanías de la misma, con cuatro
aerogeneradores de 600 Kw cada uno, y una potencia
instalada de 2,4 Mw.
Debe destacarse la presencia de la Tecnicatura Superior de Energías Renovables de la Planta Experimental
de Pico Truncado en Tecnópolis el año pasado, mediante la presentación de una cocina solar, una celda de
combustible y un tráiler autoportante que es un híbrido
de energía solar y eólica, que puede transportarse con
un vehículo y entrega energía eléctrica con corriente
alterna generada por el sol y el viento, en una muestra al
país de lo que se está haciendo en la provincia respecto
a las energías limpias y la formación de profesionales
calificados para enfrentar los cambios que se avecinan
en la nueva matriz energética de la provincia con el uso
de la energía eólica y la hidráulica en el río Santa Cruz.
También fue importante la presencia en Tecnópolis
con la exposición de la camioneta pionera en el mix
de gas natural comprimido más hidrógeno (GNC-H2),
rodado que además de no contaminar el ambiente,
ofrece la ventaja de disminuir el impacto derivado de
la utilización de los recursos naturales explotados, y
el MAEL I (módulo argentino de energías limpias),
un desarrollo totalmente argentino, destinado a proveer energía limpia en sitios aislados. Se alimenta con
energía eólica, pero podría usar cualquier otra energía
renovable.
Hoy el desafío histórico es anticiparse al final de la
era de los combustibles fósiles y garantizar el paradigma de la sustentabilidad dando cumplimiento a lo que
establece nuestra Carta Magna en su artículo 41 primer
párrafo, el cual establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
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comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo”.
Por los argumentos expuestos y en virtud de que el
año 2017 ha sido declarado como “Año de las Energías
Renovables” en pos de impulsar el uso de esta clase
de fuentes de energía, consideramos más que válido y
oportuno destacar la contribución que se realiza desde
la distancia de la Patagonia no sólo al cuidado del
medio ambiente sino también al desarrollo energético.
En razón de lo expuesto precedentemente es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Labado. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.670/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Mediante el presente solicita al Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio del organismo correspondiente, informe a este cuerpo los siguientes parámetros o
indicadores a fin de conocer la relación existente entre
flota circulante argentina y sus correspondientes pólizas
de seguros:
–Flota actual circulante incluyendo automóviles
livianos, medianos y pesados, así como también motovehículos o motocicletas.
–Número de automóviles livianos, medianos y
pesados que circulan sin el seguro obligatorio correspondiente, de acuerdo a los artículos 40 y 68 de la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449, y su relación porcentual
con la flota total circulante de automotores livianos,
medianos y pesados.
–Número de motovehículos que circulan sin el
seguro obligatorio correspondiente de acuerdo a los
artículos 40 y 68 de la Ley Nacional de Tránsito,
24.449, y su relación con la flota total circulante de
motovehículos o motocicletas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Observatorio Vial dependiente de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial tiene por objeto generar
información oportuna, objetiva y confiable que refleje
un panorama claro y exacto de una problemática que
constituye una realidad trágica para nuestro país por la
cantidad de víctimas que año tras año se cobra.
La ley 26.363 definió la creación del Observatorio
de Seguridad Vial dentro de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV). Reglamentada por el decreto
1.716/08, en el anexo VII, artículo 18, se establece
la conformación y operatividad del Observatorio de
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Seguridad Vial definiendo en el mismo su misión y
sus alcances.
Este Observatorio de Seguridad Vial es un organismo dedicado a investigar, evaluar y concluir los actos
y hechos vinculados con: uso de la vía pública, circulación, actividades vinculadas con transporte, vehículos
y personas, concesiones viales, estructura vial y medio
ambiente vial.
Este organismo ha trabajado en indicadores de siniestralidad pero el diseño, producción y publicación
de los mismos es incipiente en relación a los propios
objetivos de su creación. Por otra parte, la información
recogida no siempre ha sido la más amplia y se considera
que una fuente oficial podría trabajar en cubrir muchas
más aristas de esta problemática para tener una visión
completa de su panorama y, como lo dice en el artículo
18 de la ley 26.363, formular evaluaciones de las causas,
efectos, posibles medidas preventivas, sugerir las políticas estratégicas que se aconsejen adoptar en la materia y
realizar anualmente una estimación del daño económico
producido por los accidentes viales en el período.
Las rutas argentinas están colapsadas desde hace
mucho tiempo, el transporte terrestre por carreteras es
la modalidad principal en la Argentina desde el cierre de
los ferrocarriles y en las áreas urbanas un gran número
de inconvenientes hacen peligroso el tránsito, la Asociación Civil “Luchemos por la Vida” identifica entre
los mismos la reducción de los controles por parte de
distintas autoridades locales, el uso del teléfono celular
de los conductores, los comportamientos de los motociclistas, el poco respeto a las prioridades y señales, la
falta de semáforos y su mal estado en muchos casos,
el alto riesgo que corren los peatones, el consumo de
alcohol en conductores, estilo agresivo al volante, la
falta de profesionalización de choferes involucrados en
accidentes, entre muchos otros factores que requieren
ser observados y estudiados integrando y coordinando
a los distintos estamentos.
Siguiendo con lo expuesto, cabe destacar que la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449, en su artículo 68 establece la obligatoriedad de la cobertura del seguro y en su
artículo 40 la vigencia de la misma para poder circular,
rigiendo esto para todo automotor, acoplado y semiacoplado así como también para motocicletas. Si bien
la Superintendencia de Seguros de la Nación comunica
la cifra actual de vehículos expuestos a riesgo no hay
exactitud de cuál es la relación que ésta guarda con el
parque automotor total circulante de nuestro país.
Por estas razones y las que expondré al momento de
su tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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(S.-3.671/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del gobierno de los
Estados Unidos de América de retirarse del Acuerdo de
París sobre cambio climático cuyo texto fuera aprobado
por 195 países en diciembre de 2015 en el marco de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático-COP 21.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático fue adoptada durante la Cumbre
de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Entró en vigor
el 21 de marzo de 1994 y ha sido ratificada por 196
Estados, entre los que se encuentran la Argentina y los
Estados Unidos de América.
Dicha convención es un acuerdo universal de principios que reconoce la existencia de un cambio climático
debido a la actividad humana y atribuye a los países
industrializados la responsabilidad principal para luchar contra este fenómeno.
El órgano supremo de la mencionada, compuesto
por todos los Estados partes, es la Conferencia de Partes (COP) que se reúne anualmente en conferencias
mundiales en las que se adoptan decisiones, ya sea por
unanimidad o por consenso, para respetar los objetivos establecidos de lucha contra el cambio climático.
La última reunión se celebró en París, Francia, desde
el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015,
en el marco de la COP21, donde los 195 Estados partes
lograron alcanzar un acuerdo para limitar el aumento de
la temperatura del planeta, conocido como el Acuerdo
de París.
El objeto de dicho acuerdo es establecido en su artículo
2°, que reza: “El objetivo último de la presente convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte
la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad
con las disposiciones pertinentes de la convención, la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.
”Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente
para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción
de alimentos no se vea amenazada y permitir que el
desarrollo económico prosiga de manera sostenible”.
La entrada en vigencia, como el propio acuerdo establece en su artículo 21, se produciría: “…al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de 55
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Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas
representen globalmente por lo menos un 55 % del
total de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, hayan depositado sus instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión”.
Son cinco los países con los mayores niveles de emisión de gases de efecto invernadero en el planeta. En orden
decreciente se encuentran: China 25 %, Estados Unidos
14 %, Unión Europea 10 %, India 7 % y Rusia 5 %.
Debemos destacar que la decisión unilateral tomada
por parte del gobierno de los Estados Unidos, con las
altas emisiones que producen a la atmósfera, podría
afectar los porcentajes que se tuvieron en cuenta para la
entrada en vigencia del acuerdo, previsto por las partes
como un requisito ineludible.
El presidente de los Estados Unidos justificó su decisión sosteniendo que: “Para cumplir mi solemne deber
de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados
Unidos se retirará del acuerdo climático de París”,1
sosteniendo que ayudaría a las industrias de petróleo y
carbón de su país y a la generación de empleos.
La noticia fue recibida con gran consternación por la
comunidad internacional, ya que es considerado por muchos como el logro ambiental de mayor trascendencia de
la historia por su alcance global y objetivos a largo plazo.
La Comisión de Medio Ambiente y Turismo del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño manifestó,
en la reunión celebrada el 4 de agosto del corriente,
en Panamá, su disconformidad al retiro por parte del
gobierno de Estados Unidos del Acuerdo del París,
sosteniendo que: “Representa una amenaza contra el
medio ambiente, los derechos humanos y la paz”.
El ex presidente Obama, quien ratificó el acuerdo,
expresó en un comunicado: “Incluso en la ausencia de
liderazgo en Estados Unidos; incluso cuando este gobierno (el de Trump) se una a un pequeño grupo de naciones
que rechazan el futuro; confío en que nuestros Estados,
ciudades y negocios tomarán la iniciativa y harán mucho
más para llevar la delantera, y para ayudar a proteger para
las próximas generaciones el único planeta que tenemos”.2
No obstante las manifestaciones del mandatario
estadounidense, el propio acuerdo prevé en su artículo 28 el procedimiento para la denuncia del mismo.
Deberá entonces acogerse a los plazos previstos, y no
podrá formalizar la denuncia hasta el cumplimiento del
plazo de 3 años a partir de la fecha de entrada en vigor
del acuerdo, que recordamos, fue el 4 de noviembre
de 2016. Ergo, no procederá la denuncia hasta el 4
de noviembre de 2019, momento a partir cual deberá
esperar un año para que se efectivice.
1 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40124921.
2 http://www.t13.cl/noticia/mundo/bbc/rechazan-el-futurola-respuesta-de-obama-tras-el-anuncio-de-trump-de-retirar-aeeuu-de-los-acuerdos-de-paris-sobre-cambio-climatico.

1° de noviembre de 2017

265

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.672/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar sobre diversos aspectos relacionados con la ruta nacional 9/34: Autopista Federal del
Noroeste:
1. Respecto a la obra sobre la ruta nacional 34 en el
tramo Rosario de la Frontera-San José de Metán:
a) Indicar si a la fecha se encuentra determinado
el trazado definitivo de la ruta y en caso afirmativo,
detallar el mismo.
b) En caso de haberse modificado el trazado original
de la ruta, indique:
1. Motivos que fundamentaron dicha modificación,
conveniencia, afectación y potencialidades del nuevo
trazado.
2. Si se realizaron estudios de impacto ambiental y
socioeconómico para aplicar dicho cambio, brinde los
resultados de los mismos.
3. Estado del proceso licitatorio del proyecto, las
empresas participantes y el costo de la obra.
c) Informe si se llevó a cabo audiencia pública para
la concreción de la obra. En caso afirmativo indicar
fecha y lugar, a quiénes se convocaron, quiénes participaron y conclusiones de la misma.
2. Respecto a la obra sobre la ruta racional 34 en el
tramo desde General Güemes hasta el límite con Jujuy:
a) Indicar si a la fecha se encuentra determinado
el trazado definitivo de la ruta y en caso afirmativo
detallar el mismo.
b) En caso de haberse modificado el trazado original
de la ruta, indique los motivos que fundamentan dicha
modificación, el estado del proceso licitatorio del proyecto, las empresas participantes, los montos a abonar,
entre otros datos de interés.
c) Informe si se llevó a cabo audiencia pública u otro
tipo de consulta en la comunidad para la concreción
de la obra. En caso afirmativo indicar fecha y lugar, a
quiénes se convocaron, quiénes participaron y conclusiones de la misma.
3. Según informe del jefe de Gabinete de Ministros
102 del 28 de junio de 2017, la licitación de la ruta
nacional 9/34 en ambos tramos antes mencionados, se
debería de haber llevado a cabo en junio de este año y
se debe comenzar a ejecutar en enero o febrero de 2018.
Al respecto sírvase informar:

a) Si se llevó a cabo la licitación de la obra enunciada; en caso afirmativo, qué empresa ganó la licitación
y por qué monto.
b) En caso de no haberse llevado a cabo la licitación,
indique razones de la demora y fecha estimativa de
realización.
4. Informe sobre el estado de las obras de reparación,
ensanche, repavimentación y demás trabajos previstos
sobre la ruta nacional 9/34.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 34, denominada ruta General Martín
Güemes (decreto 15.738/44), une las provincias de Santa
Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy; siendo una
de las principales arterias viales para la provincia de Salta,
ya que la cruza en su integridad, y reviste gran importancia
para los productores agrícolas y para quienes viven del
turismo en la región.
Según la última información brindada por las autoridades
del lugar, dicha ruta tiene serios problemas en cuanto a su
transitabilidad, debido al deficiente estado de la calzada y
al insuficiente mantenimiento.
Las obras sobre la ruta nacional 34 y sus ampliaciones de
carril o corredor han estado en discusión desde hace tiempo
y desde hace varios años se espera el inicio de esas obras.
La ruta nacional 34, llamada también “la ruta de la
muerte” por la gran cantidad de accidentes de tránsito con
consecuencias fatales, se ha puesto ahora en el centro de
polémicas porque el Estado nacional ha decidido un cambio
de la traza original para la construcción de una autopista
sobre de la ruta 9/34 que podría afectar a los habitantes de
las ciudad de San José de Metán y General Güemes.
Los vecinos del lugar han manifestado su oposición a la
realización de este nuevo trazado que podría afectar económicamente a las ciudades de Metán y Güemes, puesto que
la nueva Autopista Federal del Noroeste pasaría por fuera
y distante de estas ciudades, perjudicando la economía de
los comerciantes de la zona. Por esto es que resulta imprescindible conocer a la brevedad cuál es el estado de avance
de los estudios y del proyecto que fundamenta la nueva
traza; además, saber si Vialidad Nacional ha adjudicado
o no estos proyectos, fechas, montos y si para cambiar la
traza se llevaron adelante audiencias públicas o consultas
con la población, ya que es necesario ante un cambio de esta
magnitud escuchar y conocer las realidades de los interesados, más allá de que las audiencias sean vinculantes o no.
Existen a la fecha un sinnúmero de versiones periodísticas, incluso declaraciones de funcionarios e interesados,
pero es nuestro deber conocer con exactitud lo que está
sucediendo con estos procesos licitatorios, para luego tomar las decisiones y acciones pertinentes en defensa de los
ciudadanos salteños, que sienten vulnerados sus intereses.
Ante esto y los numerosos pedidos realizados desde la
provincia de Salta, tanto por las Cámaras de Senadores y
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de Diputados, como por los concejos deliberantes e intendentes de las localidades afectadas, es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.673/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las razones por
las cuáles no se ha concretado la obra de Vialidad
Nacional Ruta Nacional 22 –tramo acceso barrio Las
Bardas-Travesía Urbana a Choele Choel, provincia de
Río Negro–, licitada en 2013.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según nos informa la Municipalidad rionegrina de
Choele Choel, la obra de seguridad vial denominada
Ruta Nacional 22 –tramo acceso barrio Las BardasTravesía Urbana a Choele Choel, provincia de Río
Negro– fue licitada en 2013. Con contrato firmado
entre Vialidad Nacional y la empresa contratista en
abril de 2014, la misma nunca se terminó.
Con un plazo estimado de 18 meses de ejecución,
y un presupuesto inicial de $ 60 millones, esta obra
es importante para mejorar la seguridad en el acceso
a la localidad mencionada. Por ello, les solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.674/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se asista y apoye con
recursos para obras de infraestructura a las universidades e institutos universitarios públicos provinciales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Universitario Patagónico de las Artes
(IUPA) es una institución universitaria pública de carácter provincial que funciona en la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro. En 2015 obtuvo el
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reconocimiento del Estado nacional como institución
universitaria mediante decreto 812/15, luego del dictamen favorable de CONEAU en su resolución 1.101/14.
A lo largo de los años, el IUPA se ha constituido en
un referente único en la provincia, y en un polo de formación artística en la región patagónica. Ubicado en el
Alto Valle rionegrino, esta institución brinda educación
universitaria en artes en un entorno original, la Ciudad de
las Artes. Asimismo, se proyecta hacia otras localidades
de la región, con el fin de propiciar el acceso a niños,
jóvenes y adultos a una formación artística de alto nivel.
Posee extensiones áulicas en otras ciudades de la provincia como Lamarque, Catriel y El Bolsón.
El IUPA cuenta con cinco departamentos que impartes
carreras de nivel superior y universitario en distintos campos del arte: Artes del Movimiento, Música, Artes Visuales, Artes Audiovisuales y Arte Dramático. El edificio del
IUPA se ubica dentro de la Ciudad de las Artes, cuenta con
viviendas para grupos artísticos o para profesores con alta
carga horaria, y un centro de convenciones, con todas las
comodidades para ofrecer seminarios y convenciones, con
un salón principal, restaurante, hotel para el alojamiento
de los participantes a los eventos, etcétera.
El edificio principal tiene 5.208 metros cuadrados,
donde funcionan 47 aulas, talleres y oficinas. Las
instalaciones son propiedad de la Fundación Cultural
Patagonia, entidad sin fines de lucro que trabaja en forma conjunta con el instituto, creada en el año 1990. La
fundación cuenta con varios elencos artísticos entre los
cuales se cuentan el Cuarteto de Cuerdas, el Quinteto
de Vientos, el Grupo de Tango, el Conjunto de Jazz, el
Ensamble de Percusión, Ensamble de Música Antigua,
Ballet Clásico, Ballet Español, Ballet Folklórico, y
Comedia de Teatro.
El Instituto Patagónico tuvo sus comienzos en el
INSA (Instituto Nacional Superior de Artes, el que fuera
creado por resolución ministerial 784 del Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación, el 9 de abril de 1984,
siendo designado como primer rector el doctor Norberto
Mario Rajneri. Surgió con carácter experimental para
implementar la política pública nacional de enseñanza
artística en regiones con menor densidad poblacional.
El IUPA trabaja activamente para lograr la inclusión
educativa de los sectores más vulnerables de la población. La oferta académica y los cursos de extensión
se proponen incluir a los niños y jóvenes de niveles
socioeconómicos más bajos y de los barrios más marginados, a las personas con discapacidad y a los adultos
mayores.
La carrera artística en el mundo actual en los distintos campos de la música, la danza, entre otros, exige la
formación de los niños a temprana edad con el fin de
desarrollar los conocimientos, destrezas y capacidades
necesarias para que se vuelvan artistas y logren a lo
largo de su trayectoria altos niveles de excelencia. En
este sentido, el IUPA cubre una necesidad de formación
artística muchas veces inaccesible en términos económicos para las familias.
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El IUPA forma parte del subsistema universitario
nacional. Como institución universitaria provincial,
cumple un rol y posee un valor específico por su vinculación directa y compromiso social con la comunidad, y
su aporte al desarrollo de la provincia. Cuenta con una
oferta pública y gratuita, diferenciada y atractiva, con
foco en el desarrollo regional, a la cual pueden acceder
los jóvenes de distintas localidades de la provincia.
Asimismo, también estudian en el IUPA jóvenes de otras
provincias de la región patagónica, del resto del país y
de países limítrofes.
Una gran cantidad de alumnos, egresados y docentes del IUPA han recibido reconocimientos, premios,
distinciones y becas y se han insertado laboralmente
en ámbitos distinguidos de las artes, de los medios de
comunicación y tecnología, en fundaciones y organizaciones dedicadas a la promoción del arte y la cultura y en
instituciones de los distintos niveles educativos.
El IUPA integra el Consejo Interuniversitario Nacional, y participa en las reuniones de rectores y en las
comisiones del CIN junto a las universidades nacionales
y al resto de las universidades provinciales reconocidas
por el Estado nacional como la Universidad Autónoma
de Entre Ríos, la Universidad Provincial del Sudoeste,
la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad
Provincial de Ezeiza.
Es oportuno mencionar que el IPUA ha sido reconocido por esta honorable casa, a través del proyecto de
declaración 4.305/16 y mediante la Mención de Honor
Domingo F. Sarmiento, por su labor cultural y educativa.
El IUPA busca extender distintas ofertas académicas
y artísticas a ciudades como San Carlos de Bariloche y
Viedma. Para continuar desarrollándose, y expandirse,
como el resto de las universidades públicas provinciales, el IUPA necesita del apoyo económico del Estado
nacional.
En el informe 104 del jefe de Gabinete al Senado,1
le consultamos sí “el Ministerio de Educación financia
o aporta recursos a universidades públicas provinciales
para obras de infraestructuras. En caso afirmativo detalle
esos recursos previstos para el año en curso” (pregunta
443). Al respecto, se informó: “A través del Programa
37 Infraestructura y Equipamiento, el Ministerio de
Educación financia obras en edificios de universidades
nacionales y obras de creación de colegios secundarios
en convenio con universidades nacionales, previendo en el ejercicio 2017 un crédito del orden de los $
350.000.000”, descartando la previsión presupuestaria
para apoyar las universidades públicas provinciales.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 https://es.scribd.com/document/358014641/INFORME104#fullscreen&from_embed

(S.-3.675/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Nacional de Derecho Animal, que se llevará a cabo los
días jueves 2 y viernes 3 de noviembre en la sede del Colegio de Abogados de Córdoba, provincia de Córdoba.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien ha explicado Biglia, aquellos animales
que no pertenecen a la especie Homo sapiens, también son seres capaces de autoconciencia y, según su
especie, poseen cierta capacidad de razonamiento; por
señalar un caso, diremos que cerdos y ratones tienen
capacidad de formular pensamientos abstractos, con
lo cual poseen las características que hace que prediquemos de los humanos la dignidad a la que antes nos
hemos referido. Al respecto tiene dicho Gary Francione
que existen humanos cuyas facultades están tan profundamente dañadas que jamás ocuparán su entorno de un
modo tan activo como lo haría un perro, mas ello no
autoriza a arrebatarles a esos humanos su personalidad
jurídica.2 En refuerzo de lo señalado, cada vez son más
los estudios que destacan la inteligencia de los animales, su capacidad de razonar y, por sobre todo ello, la
aptitud para experimentar el dolor y el placer, buscando
alejarse del primero y procurarse el segundo.3
En su reciente intervención en el I Congreso de Derecho Animal celebrado en la provincia de Córdoba, el
catedrático de Harvard, profesor Steven Wise, presentó
los grandes lineamientos de su proyecto de derechos
no humanos; allí exponía todas las características que
hacen a los animales acreedores de tutela jurídica y
mostraba lo ficticio del muro que hemos construido
para separarnos de ellos en cuanto a derechos se refiere. También ejemplificaba cómo, en otros tiempos,
teníamos a los esclavos, a las mujeres o a los enfermos
mentales de aquel lado del mundo, la evolución los fue
trayendo de nuestro lado.4 Por estas características, los
animales, al estar dotados de sistema nervioso central,
son tan capaces de sufrir el trato indigno como lo sufre
el humano. En consecuencia, reunidas estas referencias
2 Biglia, Gerardo, Los sujetos de derecho, el status jurídico de los animales y la ley 14.346, en www.iestudiospenales.
com.ar (ISNN 1.853-9.076).
3 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/10/los-animales-tienen-conciencia-y-vos.html
4 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/09/gran-disertacion-del-prof-steve-wise-en.html.
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podemos colegir que también en ellos se halla presente
el interés en no sufrir ilegítimamente.
De acuerdo a esta lógica, podemos presentar las
siguientes conclusiones: a) Las características que se
atribuyen al ser humano para ser considerado sujeto
de derecho no son poseídas por todos los miembros de
la especie (niños de muy corta edad, débiles mentales
profundos); sin embargo a ninguno se le niega la personalidad jurídica ni el derecho básico al trato digno.
b) Muchos animales poseen todas las características
que hasta ahora sólo se predicaban del ser humano; sin
embargo sus intereses no son protegidos de la misma
manera. c) Si el derecho es un orden de protección
de intereses, para ser justo, debe proteger a todos
los intereses de la misma manera. d) Si es indigno
torturar a un ser humano, también debe ser indigno
torturar a un caballo o a una vaca. A igual interés,
igual protección. e) La dignidad como fundamento
ético, entonces, tiene que ver con evitar el dolor, evitar
el sufrimiento, con lo cual debe hacerse extensiva a
todos los que puedan experimentar esos sentimientos.
Ergo, los entes dotado de sistema nervioso central
son capaces de sufrir; en tal medida, el derecho debe,
imperativamente, adecuarse al fundamento ético y
otorgarle la tutela que corresponde con tal dignidad.
Sobre esta cuestión, Gary Francione sostiene que
si algo compartimos humanos y no humanos es el
derecho a no ser tratados como propiedad de nadie.1
En síntesis, podemos dejar sentado que compartimos
con los animales el ser portadores de intereses y que
dichos intereses son merecedores de tutela legislativa.
Adelantándonos a algunas de las cuestiones que suelen
plantearse desde la resistencia a estas ideas, diremos
que los animales no tienen los mismos derechos que
nosotros; no se está reclamando el derecho al voto para
los cerdos ni el acceso a la educación pública de los
caballos. Los derechos que tienen están circunscritos
a los intereses de los que son portadores.
En otro orden, más allá de la mucha o poca controversia que pueda generar el tema, está claro que
ya no podemos seguir tratando a los animales como
cosas. El hecho de que la legislación siempre se haya
referido al vínculo cosa-persona o sujeto-objeto,
respondía más a una limitación del derecho que a la
realidad de las cosas. Es en base a estas cuestiones que
proclamamos que los animales deber ser considerados
sujetos de derecho y, nuevamente adelantándonos a
las objeciones que puedan surgir, hablamos de sujetos
de derecho en cuanto acreedores de un respeto a sus
intereses y a la posibilidad de contar con tutela jurisdiccional para hacer valer sus intereses.
Asimismo, debemos destacar que la propuesta que
realizamos también se sustenta en jurisprudencia
1 En “Animales como propiedad”, http://www.igualdadanimal.org/articulos/animales-como-propiedad) y “Un derecho para todos” http://www.igualdadanimal.org/articulos/
un-derecho-para-todos-garyfrancione

Reunión 14ª

reciente. En primer lugar, recordemos que el fallo en
la causa “Orangutana Sandra s/ hábeas corpus”. Este
recurso a favor de la orangutana había sido pedido en
noviembre de 2014 por la Asociación de Funcionarios
y Abogados por el Derecho de los Animales (AFADA),
que preside el abogado correntino Pablo Buompadre,
con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil
Domínguez. Allí se alegó el confinamiento injustificado
de un animal con probada capacidad congnitiva y se
pidió que pudiera vivir entre sus congéneres y en un
lugar adecuado. El Juzgado de Instrucción Nº 47 de la
Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mónica L. Berdión
de Crudo, había desestimado en primera instancia el
pedido, que fue luego apelado y también rechazado.
En la sentencia dictada por la Cámara Federal de
Casación Penal de Capital Federal, el 18 de diciembre
de 2014, se afirma: “A partir de una interpretación
jurídica dinámica y no estática –sostuvo–, menester es
reconocer al animal el carácter de sujeto de derechos,
pues los sujetos no humanos (animales) son titulares
de derechos, por lo que se impone su protección en el
ámbito competencial correspondiente”. De esta manera, el tribunal avaló las interpretaciones del juez de
la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, en su libro Derecho
penal. Parte general, y en La Pachamama y el humano
(Ediciones Colihue). Esta noticia tuvo gran repercusión
mediática.2
Otro caso más cercano fue el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en la causa 17.001-06-00/13 “Incidente de apelación
en autos G. B., R. s/inf. ley 14.346:3 La sentencia que,
luego de verificar que el encartado tenía en una propiedad sesenta y ocho perros en estado de abandono,
hacinamiento e insalubridad, declaró su inimputabilidad en orden al delito previsto en el artículo 1° de
la ley 14.346 y decidió su donación a la institución
donde se encuentran alojados a fin de que sean dados
en adopción en forma gratuita debe confirmarse, pues
es la solución que mejor garantiza la protección de los
animales cuya devolución pretende la defensa, teniendo en cuenta que no se trata de objetos inmateriales
sino de seres vivientes susceptibles de derechos.4 Si
bien el Código Civil y Comercial no recoge las nuevas
posturas sobre el estatus de los animales como sujetos
2 http://www.lanacion.com.ar/1838670-la-orangutanasandra-es-sujeto-de-derechos-y-su-traslado-debe-ser-decidido-por-el-gobierno-porteno;
http://www.lanacion.com.
ar/1754353-conceden-un-habeas-corpus-a-una-orangutanadel-zoologico-porteno; http://tn.com.ar/sociedad/fallo-historico-habeas-corpus-para-una-orangutana-del-zoo-porteno_557305
3 http://thomsonreuterslatam.com/2016/01/18/los-animales-como-sujetos-de-derecho/
4 Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Asociación de
Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales –AFADA– s/ solicitud querellante”, 29/4/2015, AR/
JUR/10085/2015
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de derecho, como se ve reflejada en el artículo 90 del
Código Civil alemán, el artículo 9° del Código Civil
francés y como parece desprenderse del artículo 1° de
la ley 14.346, donde el bien jurídico protegido son los
animales, y el artículo 16 de aquel cuerpo normativo
define que los “bienes materiales se llaman cosas”, lo
cierto es que por su condición de seres vivos sintientes, excede su carácter patrimonial en circunstancias
como la configurada en el caso. Esto es, un supuesto
donde se decidió la donación de gran cantidad de
perros en condiciones de abandono, hacinamiento e
insalubridad.
También debemos destacar que el ex ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio
Raúl Zaffaroni sostiene en su obra Derecho penal.
Parte general (Ediar Buenos Aires, 2002): “Si bien
es cierto que la mayor parte de la legislación penal
ecológica es simbólica, no se puede negar que plantea
problemas que hasta ahora se limitaban a ámbitos reducidos, como la tipificación del maltrato a animales.
La cuestión básica es si el sujeto de la relación de disponibilidad sólo puede ser una persona, lo que se pretendía mantener pese a los delitos de maltratamiento
a animales”. El magistrado explica que para justificar
la tipificación de los delitos de maltrato animal: “Se
apelaba a dos argumentos: a) para unos, se trataba
de la lesión a un sentimiento humano de piedad o
análogo; b) para otros, era la lesión a la imagen del
ser humano como administrador de la naturaleza”. En
cambio, él critica ambas posiciones: “El primer argumento se desbarata con el ejemplo de quien practica
la crueldad habiendo extremado el cuidado para que
nadie se entere”. En cuanto al segundo, afirma que
“abre la puerta para que, apelando a la naturaleza y
a la imagen del humano, se tipifique todo género de
acciones que sólo se valoran negativamente desde el
plano de una moral determinada por particulares y
encontrados conceptos antropológicos”. Seguidamente, Zaffaroni destaca que, en cuanto “a los sujetos no
humanos (animales), tales bienes jurídicos serían la
preservación de la existencia y la conservación de la
especie, lo que facilita el entendimiento de los tipos
de ciertos delitos ecológicos, además de permitir una
interpretación no sofisticada del maltratamiento de
animales”. Esta idea se repite en La Pachamama y
el humano (Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2011),
donde el magistrado afirma que “el bien jurídico
del delito de maltrato de animales no es otro que el
derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle el
carácter de sujeto de derechos”.
En Austria, en el año 2000, se introdujo una reforma
al Código Civil en virtud de la cual “el animal ya no
será tratado como una cosa, puesto que la mayoría de su
sociedad ya no comparte el concepto animal heredado
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del derecho romano”. Dispone expresamente el artículo 285 de este Código: “Los animales no son cosas
y son protegidos por leyes especiales”.
El Estado alemán fue el primero de la Unión Europea en otorgar rango constitucional a la protección de
los animales, cuando en el año 2002 aprobó la reforma
a la Constitución Fundacional de la República. Esta
enmienda consistió en añadir las palabras “y los animales”, al artículo 20 de dicho texto, el que obliga al
Estado a proteger la vida humana. Este artículo señala
actualmente: “El Estado toma la responsabilidad de
proteger los fundamentos naturales de la vida y de
los animales en interés de las futuras generaciones”.
El Código Civil francés, por su parte, hace su aporte
mediante lo señalado en el libro II, “De los bienes y de
las diferentes modificaciones a la propiedad” –artículo
515-14 de dicho cuerpo legal–:“Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Con sujeción a las
leyes que los protegen, los animales están sometidos
al régimen de los bienes”.2 Además, el artículo 8° de
la ley del 10/7/1976 precisa que “todo animal tiene
derecho a una alimentación, a cuidados y a condiciones
ambientales adecuadas”; y el 9° de la misma ley señala
“todo animal, por ser un ser sensible, debe ser colocado
por su propietario en condiciones compatibles con los
imperativos biológicos de su especie”.
Suiza, a diferencia de otros ordenamientos, extendió
la protección a todas las criaturas vivientes, incluyendo
a las plantas, con base en la declaración de la dignidad
de las mismas.
La Ley Federal de Protección Animal del año 1978
prescribió reglas de conducta que deben ser observadas
en el trato con los animales, para asegurar su protección
y bienestar. En el año 2000 fue incorporado el artículo
80 de la Constitución –con el título “Protección de los
animales”– que prevé el dictado de normas sobre protección de los animales, su mantenimiento y cuidado,
su utilización, los experimentos y los atentados a la integridad de animales vivos, el comercio y el transporte
de animales, y su matanza.3
No se trata de una declaración que incida en la obligación moral del ser humano de respetar la naturaleza,
sino que, desde hace más de treinta años, constituye
una obligación de carácter constitucional acogida
y refrendada por la legislación tanto federal como
cantonal, para optimizar la aplicación y la inserción
en la normativa de las restricciones y condiciones de
protección de los animales. Cabe señalar que, más allá
1

1 Ríos Corbacho, José Manuel. “Los animales como posibles sujetos del derecho penal”. 2002. http://www.unifr.ch/
derechopenal/articulos/pdfRios2.pdf
2 Código Civil francés, disponible en http://www.legifrance.
gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
(fecha de consulta: 4 de agosto de 2015)
3 Alterini, Atilio Aníbal, “¿Derechos de los animales?”, Revista
Jurídica N° 13, Editorial Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales. (UCES), Buenos Aires, 2009, pp. 60 a 68.
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de lo que hayan logrado regular dichos países en este
sentido, la Unión Europea hizo su propio aporte mediante el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento,

2 Artículo 13: Al formular y aplicar las políticas de la
Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado
interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la
unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta
las exigencias en materia de bienestar de los animales como
seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados
miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional.
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el cual les otorga a los animales el estatus jurídico de
“seres sensibles”.1
Desde esta perspectiva trabaja la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Cór-
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Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.676/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Seminario
Internacional “Juventud, educación y ruralidad”, a
realizarse el 7 y 8 de noviembre del corriente en la
provincia del Chaco.

adultos del sector de la agricultura familiar, y entre
técnicos y funcionarios vinculados a la temática, para
generar criterios y propuestas válidas para el desarrollo
de las comunidades rurales de los próximos años.
Es fundamental resaltar que esta propuesta busca
no sólo incluir las experiencias de la provincia sino
también sumar a referentes de otros países que tienen
sus propios desafíos y caminos recorridos en este tema.
En este sentido, mediante el mismo se apunta a generar
espacios de diálogo y construcción a partir de las realidades políticas, culturales, sociales y ambientales distintas
en los distintos países, pero con elementos compartidos
entre todos, generando condiciones para pensarnos desde
una identidad latinoamericana y propiciando ciudadanos
comprometidos con un “ser comunidad”, con bienestar
social centrado en el bien común, el cuidado del medio
ambiente y cultural de nuestros pueblos.
Por lo anteriormente expuesto, invito a mis pares a
acompañarme en esta iniciativa.

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Seminario Internacional “Juventud, educación y
ruralidad”, a realizarse el 7 y 8 de noviembre, está auspiciado por el Programa Mercosur Social y Solidario,
ACINA (Asamblea Campesina e Indígena del Norte
Argentino), MAELA (Movimiento Agroecológico de
América Latina y el Caribe), EFAS (Escuela de las
Familias Agrícolas) de Corrientes y Chaco, INCUPO
(Instituto de Cultura Popular) y UAFACH (Unión de
Asociaciones de la Familia Agrícola del Chaco).
La propuesta se realiza en el marco del Movimiento
de Agroecología de Latinoamérica –MAELA Argentina, del Programa Mercosur Social y Solidario– PMSS,
y la organización provincial de EFAS (Escuela de las
Familias Agrícolas) de Corrientes y Chaco. Contempla
la participación de referentes de organizaciones compartiendo experiencias de Brasil, Paraguay, Bolivia y
la Argentina.
Los organizadores pretenden realizar un seminario
que contemple el intercambio entre organizaciones de
base, instituciones de la sociedad civil, funcionarios
del Mercosur Social-REAF, funcionarios públicos,
instituciones educativas, universidades preocupadas y
ocupadas de la formación para una sociedad que sea
inclusiva, el desarrollo de un modelo de producción
agroecológico, con sustentabilidad desde lo socialeconómico y ambiental.
Asimismo, señalando que en Latinoamérica existe
una deuda histórica para los sectores rurales en materia
de derechos de educación, sostienen que es fundamental poder construir con los distintos actores de la comunidad criterios, propuestas que luego puedan incidir y
dialogar con el sistema educativo formal.
Como objetivo se proponen fomentar el diálogo en
lo que refiere a educación y ruralidad entre jóvenes y

María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.677/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular la
Administración Federal de Ingresos Públicos proceda
en el marco del dictado de la ley 27.355, de emergencia hídrica, económica, productiva y social, considere
la posibilidad de elaborar una nueva resolución, reglamentaria de la ley citada, aparte de la resolución
general 4.118-E., de fecha 5 de septiembre de 2017,
contemplando el alta en el Registro de Operadores de
Granos a los productores en emergencia que a la fecha
la hubiesen solicitado.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
Anabel Fernández Sagasti.
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 senadores y senadoras 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 santafecinos afectados.
En virtud de la reciente sanción de la resolución general de la AFIP 4.118-E. he observado que los planes
de facilidades de la AFIP no contemplan el alta en el
Registro de Operadores de Granos a los productores
en emergencia que a la fecha la hubiesen solicitado.
Tal como dije en el proyecto de ley que originó la
sanción de la ley 27.355, 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.
Hace un par de semanas impulsé un pedido de comunicación (identificado como S.-3.370/17) donde solicitaba la reglamentación integral de la ley. Actualmente
hemos avanzado, con esta resolución, pero la misma
se ha quedado a mitad de camino, ya que no contempla
el alta en el Registro de Operadores de Granos a los
productores en emergencia, con lo gravoso que implica
estar fuera del mismo.
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
tome medidas concretas e inmediatas.
Por todo lo expuesto es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.678/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley
25.880, por el siguiente:
Artículo 9º: El Poder Ejecutivo nacional deberá, cuando solicite la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, en los
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casos de ejercitaciones combinadas, remitir a las
Cámaras del Congreso un informe al comienzo
del programa, un informe al haberse cumplido
un 30 % de ejecución del mismo, describiendo
los aspectos detallados en el anexo I y un informe
final que detalle todo lo efectivamente realizado
en el marco del programa, correspondiente.
El Congreso de la Nación podrá, al recibir los
informes, requerir mayor información sobre las
mismas, ver la adecuación de la práctica al programa propuesto y oportunamente aprobado y/o
hacer consideraciones o pedidos de aclaración.
A su vez, podrá revocar las autorizaciones
concedidas en los términos de esta ley; cuando
valore nuevas circunstancias relativas a la política
exterior y de la defensa de la Nación que haga
aconsejable tomar dicha decisión; o cuando los
programas propuestos disten de lo efectivamente
realizado en el territorio nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 75 inciso 28 de la Constitución establece
como atribución del Congreso permitir la introducción
de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la
salida de las fuerzas nacionales fuera de él.
A través de la ley 25.880 se fijó en el año 2004 el
procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo
debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización
para permitir la introducción de tropas extranjeras en
el territorio de la Nación y salida de fuerzas nacionales
fuera de él.
En la pasada sesión, el Senado aprobó y giró a la
Cámara de Diputados de la Nación el expediente P.E.308/17 mediante el cual propicia una modificación
al Programa de Ejercitaciones Combinadas para el
período 1° de septiembre de 2017 al 31 de agosto
de 2018 para la realización del ejercicio combinado
“Cormoran” pautado por la Armada Argentina entre
nuestro país y los EE.UU.
Esta situación se origina en una carta elevada por el
agregado naval de la Armada de los EE.UU. en enero
del año 2017 a la Armada Argentina ofreciendo traer
al país dos aviones P-3 C ORION, con la finalidad de
intercambio de experiencias.
En el marco situacional se informa en el proyecto
de ley remitido por el Poder Ejecutivo que el concepto
rector del ejercicio es el intercambio de experiencias
y ejercitaciones, las que se basan en la necesidad de
verificar procedimientos de técnicas y tácticas aeronavales de patrulla, control del mar y operaciones anti-

1° de noviembre de 2017

273

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

submarinas básicas de uso común por todas las fuerzas
aeronavales de las armadas del mundo, en especial lo
concerniente a la exploración.
Sin perjuicio de esto, los medios locales y algunos
referentes han insinuado que este programa vulneraba
la soberanía nacional al permitir el ingreso de tropas
norteamericanas a nuestra Patagonia. Pero si esto se
observa con profundidad y seriedad, se puede ver que
la intención es diametralmente distinta a la que los
medios intentan instalar.
Lo expuesto no es óbice para dejar en claro que
me encuentro en las antípodas de la política exterior
planteada por el presidente Macri desde diciembre
de 2015, en particular su falta de reafirmación de la
soberanía argentina sobre nuestras islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes. Esto ha
quedado expuesto en diversas acciones de gobierno, tales como las declaraciones tras la reunión en
septiembre de 2016 con la primera ministra británica
y el presidente de los argentinos cuando hizo mención a un comienzo de negociación sobre las islas;
también se ha manifestado en mapas oficiales de
distintos organismos que han “borrado” a las islas
Malvinas del mapa argentino, a la denominación
como “Falklands Islands” en publicaciones oficiales
y lo que agrava aún más la situación, dada por la
omisión del presidente Macri de asistir, como se ha
hecho ininterrumpidamente en las Presidencias de
Néstor y Cristina Kirchner, a la Asamblea General de
las Naciones Unidas para dejar asentada la posición
de la República Argentina sobre la cuestión Malvinas, lo cual no sólo obedece a una cuestión política
e históricamente reconocida, sino también a un deber constitucional de recuperar dichos territorios y
el ejercicio de la soberanía, de conformidad con la
Disposición Transitoria Primera de la Constitución.
A esto se suma la política de endeudamiento y de
apertura de importaciones que han puesto a nuestras
economías regionales internas en una situación de
crisis y a los acuerdos económicos celebrados con
los EE.UU. en materia de biodiésel y carne porcina,
entre otros, de los cuales manifesté legislativamente
mi oposición.
En dicho orden de ideas, considero que no podemos
seriamente entender que la autorización del ingreso de
dos aviones que van a montar un ejercicio con la Armada Argentina pueda poner en juego a nuestra soberanía.
Vale aclarar, que lo expuesto es de conformidad y exclusivamente referido al programa acompañado por el
Poder Ejecutivo al mensaje que se ha hecho referencia.
Pero a los fines de evitar cualquier duda, es que
considero que es deseable despejar y reconducir las
atribuciones de control y seguimiento del Congreso
Nacional referido al ingreso de tropas extranjeras a
nuestro territorio, por lo que propicio una modificación
al artículo 9° de la ley 25.880.

En efecto, el texto que se busca respaldar establece
que el Poder Ejecutivo nacional deberá, cuando solicite
la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación, en los casos de ejercitaciones combinadas,
remitir a las Cámaras del Congreso un informe al
comienzo del programa, un informe al cumplirse el
30 % de la ejecución, describiendo los aspectos detallados en el anexo I y un informe final que detalle todo
lo efectivamente realizado en el marco del programa
correspondiente.
El Congreso de la Nación podrá, al recibir los informes, requerir mayor información sobre las mismas, ver
la adecuación de la práctica al programa propuesto y
oportunamente aprobado y/o hacer consideraciones o
pedidos de aclaración.
A su vez, podrá revocar las autorizaciones concedidas en los términos de esta ley; cuando valore nuevas
circunstancias relativas a la política exterior y de la
defensa de la Nación que haga aconsejable tomar dicha
decisión; o cuando los programas propuestos disten de
lo efectivamente realizado en el territorio nacional.
Por lo expuesto, cualquier desvío en el ejercicio del
programa, así como cualquier cambio de circunstancia
podrán ser reprochables por el Poder Legislativo y
pondrá fin al ingreso previamente autorizando, llevando a cabo el profundo resguardo de nuestra soberanía
nacional.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.679/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la localidad de Puerto
Pirámides, en la provincia del Chubut, como Capital
Nacional del Avistaje de Ballena Franca Austral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Puerto Pirámides es una comunidad a cien kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. Recibe al
año más de cien mil turistas con un objetivo en común:
ver en su hábitat natural al mamífero más grande del
mundo, la ballena franca austral.
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La historia de los avistajes se remonta al principio
de los años setenta cuando unos científicos extranjeros arribaron a Chubut para observar de cerca a las
ballenas. Fue ahí donde oriundos de Puerto Pirámides
comenzaron a realizar pequeños avistajes con sus
lanchas, descubriendo así la increíble posibilidad de
mostrar la fauna silvestre que se encontraba en el lugar.
De aquel pequeño avistaje de siete personas a principio
de los años setenta, pasaron a los cien mil pasajeros de
hoy en día, siendo la principal actividad y atracción
turística. A su vez alimentan el turismo interno, hotelería y gastronomía creando un lugar maravilloso para
conocer. Siendo así la ballena franca austral el factor
más convocante del lugar.
Dentro de la península Valdés, reserva declarada por
la UNESCO “patrimonio de la humanidad”, se encuentra Puerto Pirámides, lugar donde la ballena franca cada
año se dirige. Las tranquilas aguas del golfo San José
y golfo Nuevo, son ideales para aparearse y atractivas
para que los ballenatos aprendan a respirar. Se ha
registrado el ingreso de más de 2.000 ballenas, siendo
la mayor concentración de su especie franca austral”.
En este marco, varias embarcaciones realizan una
actividad única denominada avistaje de ballenas. Una
excursión inolvidable acercándose a pocos metros del
mamífero más grande del mundo que llega a medir más
de 15 metros de largo y a pesar entre 40 y 45 toneladas.
Entre los meses de septiembre y diciembre es ideal
para visitar este maravilloso lugar ya que el número
de ballenas es mayor. Saliendo de un pequeño puerto
todos los aventureros suben a la embarcación con
salvavidas obligatorios, todo de forma muy segura
y bien organizada. Los capitanes cuentan las características principales del animal, su recorrido anual,
comentando sus comportamientos, reproducción,
alimentación, etcétera. Se aproximan apagando el
motor de la embarcación para no molestarlas en su
hábitat. Se las puede ver a pocos metros, superando a
veces el tamaño de la embarcación. Es un espectáculo
único, escuchando su respiración y apreciando sus
movimientos. Con algo de fortuna se podrá ver algún
espécimen saltando o sacando su cola fuera del mar,
conmoviendo a todos los turistas presentes que sacan
cantidades de fotos únicas de este paraíso natural que
se da en Puerto Pirámides. Los capitanes asisten y
contestan las preguntas de los pasajeros ofreciendo las
explicaciones necesarias sobre el arribo de la ballena
a la bahía de península Valdés.
El avistaje dura 45 minutos, tiempo regulado para
evitar invadir o molestar a las ballenas, se preserva
rigurosamente las normas en cuanto al cuidado del
animal. Estos minutos en el mar del golfo Nuevo
serán inolvidables y pasan a ser una actividad única
en el mundo, disfrutando así un espectáculo natural,
avistando el lugar que las ballenas eligen consecutivamente, año a año.
El mundo entero conoce Puerto Pirámides gracias a
su fauna silvestre, y a la ballena franca austral como
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principal convocante. Se reconoce a las personas que
permitieron que los avistajes hoy sean parte de una
relación entre las personas y las ballenas dentro en su
hábitat natural. Es un claro ejemplo de una actividad
autóctona, preservada, que se desarrolla bajo cuidados
y respetos mutuos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen con su voto la aprobación de la presente
iniciativa.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.680/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 25 de septiembre
de cada año como Día Nacional de la Ballena Franca
Austral, en conmemoración al salvataje de un mamífero
de dicha especie, que realizó la comunidad de Puerto
Pirámides en el año 2002.
Art. 2º – Declárase a la municipalidad de Puerto
Pirámides de la provincia del Chubut como Centro
Nacional de las Actividades Turísticas de Avistaje de
Ballenas y cede permanente para los eventos a realizarse con motivo del Día Nacional de la Ballena.
Art. 3º – El Ministerio de Turismo y Deportes de
la Nación implementará las acciones necesarias para
la difusión de este día y la promoción turística de la
península Valdés.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional de la Ballena se instauró en honor
a “Garra”, un macho de ballena franca que sobrevivió
a un dramático rescate el 25 de septiembre de 2002.
Las ballenas francas son curiosas y en muchas
ocasiones se las ve “jugando” con boyas u objetos
flotantes. En este caso, el juego se transformó en una
trampa y las gruesas cadenas del fondeo se enredaron
firmemente en el pedúnculo caudal. Mientras más
esfuerzos realizaba para zafarse, más se ajustaban las
cadenas a su cola formando un enorme nudo.
La situación no podía ser más inquietante, parecía
imposible ayudarla. La ballena se retorcía y golpeaba
con sus aletas pectorales. Acercarse a la ballena por
agua o sumergido era una empresa temeraria, mucho
menos poder trabajar sobre ella para desatarla.
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Más y más personas se reunían al borde de la playa
para ver el triste espectáculo. La impotencia y tristeza
se hacían cada vez más palpable a medida que todos
los presentes tomaban conciencia.
En medio de esta situación desesperada, los buzos
y capitanes lideraron una decisión inusitada, casi absurda e ilógica, que implicaba un gran riesgo para la
vida de esta joven ballena. Había dos escenarios posibles: que la ballena finalmente muriera encadenada a
pocos metros de la playa de la comunidad con mayor
afinidad por las ballenas de Argentina, o hacer algo,
aunque en esta apuesta se arriesgara todo, la vida de la
ballena y también exponerse al escarnio, el reproche y
el remordimiento.
Toda la estrategia planeada o improvisada de los grupos
que salvan ballenas está enfocadas, en evitar que una ballena vare. En este caso, con la ayuda de una embarcación,
la marea y un gran tractor, luego de varias maniobras
vararon a la ballena de forma intencional. Cuando el
agua finalmente bajó, un enorme cuerpo quedó sobre la
arena, un macho joven, que respiraba agitadamente. Su
característica más notable: una mancha blanca sobre el
lado posterior izquierdo de su cuerpo.
Las siguientes horas mostraron lo mejor de los pobladores de Puerto Pirámides. Una enorme cantidad
de personas colaboraron para tratar de mantener viva a
esta ballena. Rápidamente los buzos retiraron las cadenas que aprisionaban su cola, dejando ver las enormes
heridas que éstas habían producido. Se las veía en toda
la circunferencia del pedúnculo de la ballena, heridas
muy importantes y profundas.
La joven ballena yacía como un objeto extraño,
altisonante, tieso sobre la playa, negra, brillante y muy
pesada para ser remolcada o movida. No quedaba otra
opción que esperar la próxima marea, los presentes se
turnaban para arrojar agua sobre el enorme animal,
algunos monitoreaban los signos vitales. En la medida
que pasaban las horas la marea comenzó lentamente a
crecer, también en la misma medida la ballena empezó a desfallecer, las enormes respiraciones se hacían
muy espaciadas, había dejado de estar activa y parecía
extenuada. Los latidos del corazón parecían débiles y
difícilmente perceptibles. Cuando el agua apenas alcanzaba la cola muchos pensaron que esta ballena no iba
a sobrevivir a esta experiencia terrestre. En respuesta
a la inactividad de la ballena, todos los que estaban
presentes se disponían más y más rápidos en arrojarle
agua y cavar alrededor de la ballena para que el agua
llegara más fácilmente.
Nunca la marea en la bahía de Pirámides había
parecido tan perezosa y de a poco empezó a cubrir a
Garra (con este nombre se había bautizado a la ballena
por su marca blanca que parecía un zarpazo gigante
y por cómo se aferraba a la vida en estos momentos
inciertos). El agua subió un poco más y la ballena
pareció volver a la vida, a medida que el agua cubría
a la ballena, ésta empezó a mover la cola y a respirar
más activamente. Pasó como una hora más hasta que la

marea la cubrió casi totalmente. Finalmente, la ballena
a grandes coletazos se abrió paso al mar, dejando una
estela de espuma y levantando arena del fondo por el
aire. Fue un momento de alegría y festejo, todos se
felicitaban y aplaudían mientras Garra se alejaba de la
costa hasta perderse.
Pero esto no fue el final porque Garra volvió, un
macho juvenil que ahora participa activamente de los
grupos de cúpula y se la puede reconocer por su enorme
mancha blanca y sus cicatrices.
La comunidad de Puerto Pirámides quiso honrar
a quienes participaron y sumarlo a su historia, para
conmemorar este evento y para recordarnos a todos
la responsabilidad que tenemos con las ballenas, se
recuerda al 25 de septiembre como el Día Nacional de
la Ballena Franca Austral.
Es necesario que el Congreso de la Nación también
reconozca este día. Por eso y por todos los argumentos
expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Turismo.
(S.-3.681/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la V Jornada de Ética y lucha
anticorrupción del Consejo Profesional de Ingeniería
Civil, Jurisdicción Nacional y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que se realizará en su sede, el día 13 de
noviembre.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fenómeno de la corrupción ha alcanzado enormes proporciones en el último tiempo, introduciéndose no sólo en la órbita privada, sino en las instituciones públicas y organismos de la administración del
Estado. Las causas judiciales que han tramitado en
los últimos tiempos, y el involucramiento de grandes
empresas privadas, en actos de sobornos a funcionarios públicos, son una evidencia incontrastable de
acciones delictivas, que se producen continuamente,
mostrando una red de complicidades que no resultan
fáciles de desarticular.
La preocupación por la corrupción viene de muy
lejos, y el involucramiento de funcionarios públicos
en la misma fue siempre preocupación de muchos
hombres públicos y en razón de eso el presidente
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Hipólito Yrigoyen envió al Congreso de la Nación, el
21 de octubre de 1921, un proyecto de ley donde en
un corto, pero inspirador articulado, sentaba las bases
de lo que él denominaba “el alto concepto moral de la
vida pública”.
El presidente Yrigoyen, en su mensaje, enviando el
proyecto sostenía la necesidad de erradicar “las viciosas
prácticas, tan arraigadas en administraciones anteriores
que habían llegado a dar a los intereses particulares
una influencia decisiva en la administración nacional,
llevando a los altos cargos directivos del gobierno a
representantes conspicuos de fuertes industriales o
empresas protegidas por el Estado, a concesionarios de
servicios públicos o saliendo de los gobiernos para ir
a las empresas, lo que significaba una connivencia de
antemano… Los ciudadanos que ocupan cargos en las
distintas ramas del gobierno, tienen un mandato superior, que deben cumplir, ya sea tutelando los intereses
generales o legislando sobre ellos o dirimiendo las
contiendas que provoque su desenvolvimiento; y este
mandato conferido por el pueblo y por las leyes fundamentales del país, no debe ser disminuido ni trabado
en su ejercicio por la presión de intereses particulares
que, por respetables que sean no pueden anteponerse
jamás a los altos bienes de la Nación”.
Esas expresiones tan claras tienen hoy una indudable
vigencia, ya que a la luz de lo ocurrido durante las dos
últimas décadas hemos visto una indudable concertación de intereses entre funcionarios públicos y grupos
empresarios nacionales y extranjeros.
Es por tal circunstancia, que jornadas como las que
ha resuelto convocar el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Jurisdicción Nacional, revela el interés por
debatir estos temas a los efectos de aportar diversas miradas que pueden ser de utilidad para encarar métodos
eficaces para combatir la corrupción y fortalecer la ética
no sólo en la función pública, sino en el ejercicio de la
actividad privada. Y en razón de ello consideramos de
interés cultural su realización.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan aprobar el presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-3.682/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La apertura indiscriminada del sector ganadero
porcino puede llegar a afectar a más de 600 familias
misioneras que subsisten de esa producción de manera
directa o indirecta. A nivel nacional se puede poner en
riesgo alrededor 35 mil puestos de trabajo, sin tener en
cuenta otros problemas sociales que se puedan generar.
Sin lugar a dudas esta medida impactará negativamente
en las economías regionales y muy posiblemente en las
garantías de sanidad alimentaria.
Hace unas semanas atrás se hicieron presentes en el
Senado de la Nación, productores porcinos, quienes
mostraron su preocupación “por el ingreso de carne
con la presencia de la enfermedad SRRP (Síndrome
Reproductivo Respiratorio Porcino), de la cual la Argentina se encuentra exenta.
Desde 2002, los productores locales de cerdo vienen
creciendo y ganando competitividad. Incluso entre
2009 y 2016 duplicaron la producción nacional tratando de sustituir importaciones que provenían principalmente de Brasil. La estrategia que toman se basa en
aprovechar las ventajas competitivas, como el acceso
inmediato a insumos alimenticios o la inexistencia de
males endémicos. La medida del gobierno nacional
afectará a una industria que se encuentra en etapa de
desarrollo y fortalecimiento.
Las economías regionales están siendo golpeadas y
éste sería un nuevo impacto que afectaría la mano de
obra, la salud de la población y frenaría el desarrollo de
mercados locales que desde hace años venían creciendo
de manera sostenida. El consumo de carne de cerdo en
nuestro país crece de manera sostenida: en 2008 era de
sólo 2,5 kg per cápita por año, en 2014 había llegado a
10,5 kg y actualmente ronda los 14 kg. La mayor parte
de este consumo es a partir de carne fresca y el resto
por medio de chacinados.
Es necesario contar con datos precisos para entender
la medida tomada a través de la resolución 181-E.-17.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.683/17)
Proyecto de declaración

Solicita al Poder Ejecutivo que remita un informe
sobre el impacto económico y social que producirá,
tanto a nivel nacional como provincial, la aplicación
de la resolución 181-E.-17 acerca de la importación de
ganado porcino al país.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 92º aniversario de la fundación de la localidad de Lago Blanco,
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provincia del Chubut, que se conmemora el día 26 de
septiembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lago Blanco es una comuna rural ubicada al sudoeste y extremo sur de la provincia del Chubut, en el
departamento de Río Senguer. Se encuentra sobre la
ruta provincial 55, a 108 kilómetros de la ciudad de Río
Mayo y a escasos 30 kilómetros del Paso Internacional
Huemules.
Se vincula con el resto del territorio por medio de la
ruta provincial 273, paralela al límite con Santa Cruz y
con la localidad de Balmaceda, Chile, a través del Paso
Internacional Huemules.
Lago Blanco es la localidad más alejada de su capital, Rawson, distante a 750 kilómetros.
La historia de Lago Blanco se remonta a 1888,
cuando la región fue explorada por primera vez por dos
empleados del Museo de La Plata, Steinfeld y Botelo,
que lo hacen por mandato del doctor Francisco Moreno.
El primero de los mencionados le pone el nombre al
Lago Blanco debido a las costras salinas de su costa.
En 1896, otro integrante de esa comisión, Julio Koslowsky, se radica en Valle Huemules y se convierte en
el primer poblador.
En 1912, Palmiro Pedemonte construye la primera
vivienda de lo que será Lago Blanco. El 26 de septiembre de 1928 se inaugura la primera escuela y se
determina esa fecha fundación oficial de Lago Blanco.
Actualmente viven 330 personas en Lago Blanco y
la actividad principal se relaciona con la agricultura y
la ganadería, la localidad es sede desde hace dos años
de la Fiesta Regional del Puestero, un encuentro destinado a reconocer la labor que identifica las actividades
económicas en establecimientos ganaderos.
Al ingresar al pueblo hay una escultura denominada
monumento al puestero, testimonio del valor y aprecio
que la comunidad ganadera tiene por el trabajador rural.
Otro de los lugares de interés de Lago Blanco es el
predio destinado a las jornadas de doma y jineteada,
donde los jóvenes y experimentados despliegan todo su
conocimiento y habilidad montados sobre los briosos
equinos.
Otra actividad que pueden disfrutar quienes visiten
Lago Blanco es la pesca deportiva en su lago homónimo, en sus 30 kilómetros cuadrados el acceso a la costa
es de fácil acceso y entre las especies icteas autóctonas
se encuentran las percas y los puyenes.
Para los amantes de las caminatas y paseos a caballo,
existen dos puntos de referencia en la zona, dos piedras
de doce y quince metros de alto, Piedra Mocha y Piedra
Cabeza de Tortuga, bastante alejadas de la cordillera y
en un terreno desértico, llaman por esto la atención y

se cree que pueden haber llegado al lugar durante una
lluvia de meteoritos.
Señora presidente, la localidad rural de Lago Blanco
posee un interesante y rico legado histórico, 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.-3.684/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20º aniversario de la primera
emisión de la radio FM Estación del Siglo (105.3) en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 29 de septiembre
del corriente.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de setiembre de 1997 inicia su transmisión en
la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego Antártida e
Islas del Atlántico Sur, FM Estación del Siglo (105.3),
aunque por aquellos tiempos la frecuencia era 103.1.
Su director Oscar Rene Ibañez estableció a través de
una radio, cuyo formato abarca una amplia franja etaria,
una señal que rompió estructuras y es reconocida en
la sociedad de Río Grande como una propuesta muy
innovadora en contenidos y que lidera la vanguardia
en tecnología.
En estos 20 años fue muy importante el aporte de la
labor y desempeño de la locutora y conductora Hilda
Raffaela Benitez, que junto a un gran equipo de locutores, periodistas, operadores, productores y técnicos,
inspiran a la audiencia cada día en pos de un nuevo
paradigma en la comunicación, brindando información,
música, deportes, entretenimiento, arte y buen humor.
En estos 20 años de trayectoria destacamos la permanencia, el crecimiento y desarrollo de Estación del
Siglo, la radio que, como lo dice su eslogan, está “Más
allá de todo”.
Por la importancia que reviste este medio de comunicación para la ciudadanía riograndense, invito a mis
pares a acompañar el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.685/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Fiesta Provincial del Caballo
a desarrollarse los días 7 y 8 de octubre del corriente
año, en el predio de la Sociedad Rural de la localidad
de San José, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La II Fiesta Provincial del Caballo se realizará los
días 8 y 9 de octubre del corriente año en el predio de la
Sociedad Rural, ruta 105 km 32 (Fachinal) en la localidad
de San José, Misiones.
San José es un municipio de la provincia de Misiones
ubicado dentro del departamento de Apóstoles. San José
tiene su origen en una reducción jesuítica llamada San
José de Ita-Cúa. Las continuas guerras con los bandeirantes impidieron el normal desarrollo de la localidad
hasta que la batalla de Mbororé terminó con estos ataques.
Existen registros de que San José aportó a la tropa del
general Manuel Belgrano con 100 indios a caballos. Es
por esto una de las razones que desde el municipio de San
José y en conjunto con la comisión tradicionalista de la
localidad homenajean a la figura del caballo y busca ser
sede de la fiesta provincial del mismo.
En la actualidad, la mayoría de los caballos son utilizados para prácticas deportivas como el salto, la hípica,
el polo, la doma clásica, la charrería, el rodeo, el pato, la
doma vaquera, el horse ball, enganches, el raid, el concurso completo, el cross, el coleo, etcétera.
En 2007, la población mundial de caballos se estimó en
más de 58 millones de animales de estos más 3,5 millones
se encuentran en la Argentina. Allá por el año 1817 hubo
una serie de invasores que venían de Brasil hacia lo que
es hoy la provincia de Misiones, su intención era saquear
y de lo posible llevar lo que quedaba de las misiones
jesuíticas hacia el Brasil. Quien comandaba nuestra resistencia era el comandante Andresito Guacurarí y del otro
lado guiados por el comandante Chagas se encontraban
los portugueses, resabios de la guerra con Napoleón. Las
fuerzas del Brasil estaban entrenadas con experiencias
y conocimiento del manejo de armas, las cuales traían
desde Uruguay.
Andresito Guacurarí se convirtió en el capitán, para
proteger la costa sur, desde Yapeyú hasta el municipio
de Candelaria. Si no hubiera sido Andresito en esa oportunidad, hoy aquí no estaría flameando la bandera de la
Argentina sino la del Brasil.
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La Fiesta Provincial del Caballo tiene como fin galardonar la figura de tan importante animal para la historia
de nuestra provincia, como lo es el caballo.
Serán dos días de jornadas, entre festivales artísticos
con exposiciones de escuelas de danzas y números musicales. También habrá diferentes exposiciones del mismo
animal durante los dos días de jornada. El segundo día de
jornada, se realizarán juegos tradicionalistas, como prueba
de riendas, carreras de sortijas, entre otras, y ventas de
platos tradicionales, como asado a la estaca, empanadas
y pastelitos.
Considero apropiado reconocer a los equinos, ya que
en las localidades de nuestra querida tierra colorada es
muy usado para diversas funciones y sobre todo se le tiene
mucho afecto, forma parte de nuestra cultura y de nuestra
historia como misioneros.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.686/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el X Simposio Internacional de
Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias.
El mismo tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre en la
Universidad Nacional de Misiones de la ciudad de Oberá,
quien es una de las entidades que organiza junto a la Universidad de Carabobo (Venezuela) y la Red Internacional
de Investigadores en Ingeniería Industrial.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad de Nacional de Misiones (UNAM),
la Universidad de Carabobo de Venezuela (UC) y la Red
Internacional de Investigadores en Ingeniería Industrial;
son los organizadores del X Simposio Internacional de
Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias. El
mismo se llevará a cabo en las instalaciones de la UNAM
en la ciudad de Oberá, Misiones del 27 al 29 de septiembre.
El 1º de diciembre del año 2016 fue abierta la convocatoria, del 15 de febrero al 30 de abril se recopilaron
las propuestas de trabajos de extensión y el 31 de julio
fue la última fecha para la inscripción de autores. Los
documentos en extenso fueron sometidos a un proceso de
revisión por parte del Comité Científico (doble arbitraje
ciego). Los trabajos en extenso finalmente aceptados serán
publicados en las memorias del evento.
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El objetivo del evento es presentar los resultados de
diversas investigaciones en el ámbito de la ingeniería
industrial que aportan originalidad desde lo científicotécnico y docente. En esta edición se abordarán diferentes temas como: gestión de la calidad, gerencia
estratégica, gestión de la tecnología y la innovación,
mercadeo/márketing, economía e ingeniería económica,
productividad y competitividad, gestión de procesos,
estadística aplicada a la industria, planificación y
control de producción, logística-gestión de cadenas de
suministro, investigación de operaciones, ingeniería de
métodos, sistemas de información y TIC, modelización
y simulación de sistemas productivos y de servicios,
gestión ambiental, ergonomía y gestión de seguridad
integral (higiene y seguridad industrial), gestión de servicios, gestión de la sustentabilidad y la energía, métodos
cuantitativos en ingeniería industrial, emprendedurismo,
formulación y evaluación de proyectos, gestión de la
producción de bienes y servicios, otras ingenierías en la
producción de bienes y servicios (transdisciplinariedad
desde la ingeniería industrial), docencia, extensión e
investigación en ingeniería industrial.
Se espera la participación de otras instituciones universitarias de Latinoamerica como Universidad de Bio Bio,
Chile; Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil;
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; Universidad de Boyacá, Colombia; Universidad de Sonora,
México y Universidad Militar Nueva Granada, Colombia.
Ser sede de un congreso de esta envergadura demuestra
que estamos a la altura de las circunstancias y que los
ingenieros misioneros tienen mucho que aportar no sólo
a la Argentina sino a toda la región.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con su
voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.687/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del I Encuentro Internacional de Muralismo a realizarse desde el 21 al 30 de septiembre del corriente año en la localidad de Candelaria,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el lema “Candelaria, ciudad histórica”, el encuentro se desarrollará del 21 al 30 de septiembre en
dicha localidad y contará con más de veinte países que

serán representados por distintos muralistas. Es organizado por el Movimiento Internacional de Muralistas Italo
Grassi bajo la coordinación general de Raúl Orosco con
el apoyo del municipio y de la provincia de Misiones.
El evento es uno de los encuentros de muralismo y
arte público más grande a nivel internacional donde
participarán artistas de diecisiete países.
A nivel local las artistas que confirmaron su participación son Marina Monferrán y Valeria Garibottide
la ciudad de Posadas, quien organiza el evento como
delegada nacional del movimiento.
Trabajarán con cinco murales esgrafiados (uno
por plazoleta), un mural de importantes dimensiones
(transportable) para la gobernación de Misiones y un
mural con estuco en relieve para el Palacio Municipal,
además de distintos murales que serán distribuidos en
distintos espacios públicos y avenidas de la ciudad.
Participarán diecisiete países, entre ellos la Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El
Salvador, España, Honduras, México, Mozambique,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
El Movimiento Internacional de Muralistas Italo Grassi
(MIM) fue fundado en el año 1971, con el nombre de Movimiento Nacional de Muralistas Argentinos (MNMA).
Está integrado por artistas de libre pensar y democráticos que poseen en común la idea de hacer arte
para todos en defensa de la identidad latinoamericana
a través de un lenguaje no elitista y utilizando el mural
como herramienta de transformación social, expresión
artística, histórica, pedagógica, política y humanista.
A partir del año 2009 en Mar del Plata, Raúl Orosco,
coordinador general del movimiento, construye la Red
Internacional de Muralistas adheridos al Movimiento
Nacional que a partir del año 2011 pasa a denominarse
Movimiento Internacional del Muralistas “Italo Grassi”
(MIM) rindiendo homenaje a la figura del reconocido
pintor y muralista.
El muralismo propone incorporar el arte como constitutivo del espacio urbano. Replantear la importancia
de la ciudad en relación con el medio ambiente, del
habitante con su entorno y de la cultura como expresión
de una identidad social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.688/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo al stand publicitario de las islas
Malvinas, promocionado en un espacio dedicado al
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Reino Unido de Gran Bretaña en la exposición agroindustrial desarrollada durante el mes de septiembre,
en la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de septiembre, en la reciente fiesta
del campo uruguayo, la Expo Prado, que es la exposición agro industrial desarrollada en la ciudad de
Montevideo y en el pabellón asignado al Reino Unido;
se realizó una muestra promocionando a las islas Malvinas, que fue realmente una provocación más en tanto
se involucró a nuestras islas, utilizando el nombre que
Gran Bretaña pretende imponer en el escenario mundial
y que ha sido siempre rechazado por nuestro país.
En ese espacio, la promoción de las islas Malvinas,
se hizo con la inscripción “Falkland Island”, exhibiendo un mapa del archipiélago al lado de un pingüino y la
inscripción “Un paraíso isleño. Donde la vida salvaje
se encuentra con usted”.
Es obvio, señora presidenta, que se trata de una
nueva provocación a un sentimiento presente en la
conciencia y el corazón de todos los argentinos, que
no debemos dejar de observar, haciendo los reclamos
pertinentes por todas las vías posibles, como lo hizo
oportunamente nuestro país.
Asimismo, es de destacar la actitud del gobierno de
la hermana República Oriental del Uruguay, que en
defensa de nuestros irrevocables derechos soberanos
sobre las islas, sostuvo una comunicación con el embajador inglés en Uruguay a efectos de retirar el stand
que promociona el comercio y turismo en las islas y
forma parte del pabellón británico en esa exposición.
En ese sentido, el gobierno uruguayo por medio de
su ministro de Relaciones Exteriores, manifestó su
rechazo a este tipo de manifestaciones públicas que
considera pueden “herir sensibilidades”, entendiendo
así la postura que nuestro país siempre ha mantenido en
torno a las islas Malvinas; siendo entonces consecuentes
con su acompañamiento en el reclamo permanente de
nuestro derechos.
Lo que puede entenderse como un hecho aislado, no lo
es; ya que toda manifestación o acción que ponga en tela
de juicio nuestro derecho inalienable sobre las islas, debe
ser siempre reclamado; por ello debemos manifestarnos
en todos los escenarios posibles, para no permitir el
avance sobre nuestra postura de reclamo constante sobre
nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.689/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer en recuerdo de la
publicación de la ley13.010, que consagró la igualdad
de derechos políticos entre el hombre y la mujer.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, la lucha por los derechos políticos
igualitarios de las mujeres se inició a finales del siglo
XIX, adquiriendo una presencia decisiva –a través de
numerosas acciones– a partir de la declaración del voto
universal que no las incluyó.
En este largo camino, hubo mujeres que lucharon,
entre ellas merecen destacarse la socialista Alicia
Moreau de Justo; la radical Elvira Rawson y la independiente Julieta Lanteri, que se valieron de diversas
estrategias para instalar la problemática en la agenda
pública, ya sea presentando proyectos de ley (que fueron denegados), hasta la realización de simulacros de
voto para demostrar la exclusión femenina.
Recién gracias a la campaña impulsada por nuestra
recordada Evita, a mediados de la década del 40, el
Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley sobre
los derechos políticos de la Mujer; fue el 21 de agosto
de 1946. Al año siguiente, el 23 de septiembre de 1947,
el Poder Ejecutivo promulgó la ley 13.010, estableciendo que “las mujeres argentinas tendrán los mismos
derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los
varones argentinos…” En 1951, cuatro años más tarde,
las mujeres votaron por primera vez en todo el país.
Seguimos conmemorando este día, porque si bien
la igualdad está consagrada en nuestra Constitución
Nacional, no todos los derechos están efectivamente
instrumentados y es por ello, y hasta tanto se realice
este cambio efectivo, tanto jurídico como cultural, que
el recuerdo de esta efeméride resuelta necesaria.
Todavía la existencia de las leyes no ha erradicado
la invisibilidad de las mujeres, es por ello, que debemos en esta fecha especial, conmemorar las gestas de
lucha en las que queda en evidencia que la historia
también la construyeron las mujeres en su derrotero
por la igualdad.
En esta ocasión, es doblemente importante, ya que
días atrás, en un plenario conjunto de las comisiones
de Asuntos Constitucionales, Familia, Mujer y Justicia de la Cámara de Diputados, se logró un dictamen
de mayoría para llevar al recinto el proyecto de ley
que busca lograr la paridad de género en las listas de
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candidatos a legisladores y que ya cuenta con media
sanción del Senado.
Esta nueva conquista es un paso más hacia el pleno
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres; y es por ello que solicito el acompañamiento al
presente proyecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.690/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del ministerio que corresponda, tenga a bien
informar con respecto a la empresa ARSAT:
1. El estado actual del Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035.
2. El estado en que se encuentra la Red Federal de
Fibra Óptica (REFEFO) a nivel nacional y, en particular, en la provincia de Catamarca.
3. El cronograma temporal y los montos de las
inversión previstas para la puesta en funcionamiento
de la mencionada red en la provincia de Catamarca.
4. La planificación en relación al último tramo de
la conexión, necesario para la llegada de la red a los
hogares catamarqueños conocido como “última milla”.
5. El estado de la construcción y previsiones para
el lanzamiento al espacio del satélite geoestacionario
ARSAT III.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2006, el Honorable Congreso de la Nación,
a través de la ley 26.092, creó la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT)
con el objetivo de explotar las posiciones orbitales
asignadas a nuestro país por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y brindar servicios
satelitales.
En este marco se ha desarrollado el programa sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones (SSGAT), con el objetivo de impulsar el diseño,
construcción y la operación de los de los satélites
geoestacionarios ARSAT-1, ARSAT-2 y ARSAT-3 (este
último, actualmente suspendido).
Estos satélites que conforman el Sistema Satelital
Geoestacionario de Telecomunicaciones desarrollado
por la empresa ARSAT, le han permitido a la República
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Argentina, contar con presencia estratégica en materia
de telecomunicaciones en la órbita geoestacionaria con
capacidad de brindar una multiplicidad de servicios
como Internet, telefonía móvil, televisión, radio, entre
otros.
La importancia de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) para
el desarrollo del país es central, ya que constituye el
medio por el cual se ejecutarán las acciones necesarias
para implementar el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035. En este sentido, contribuye al
cumplimiento de las disposiciones de la ley 27.208,
sancionada por nuestro Honorable Congreso de la
Nación de declaración como política de Estado y de
prioridad nacional, el desarrollo de la industria satelital,
el desarrollo de la industria satelital.
Con las órbitas de los satélites geoestacionarios
ARSAT-1 (lanzado en octubre de 2014) y ARSAT-2
(lanzado en septiembre de 2015), la Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano que dirigió
la puesta en marcha de este tipo de satélites, lo cual
le valió diversas distinciones de la industria satelital
internacional.
En cuanto a la cobertura de los servicios comercializados por ARSAT, para finales de 2015, cerca del 30 %
de la población del país utilizaba algún servicio de la
empresa (11.700.000 personas aproximadas).1 Entre los
que se destacan el sistema de procesamiento de datos
de la tarjeta de transporte SUBE, operación de la plataforma tecnológica del Sistema Argentino de Televisión
Digital Abierta (TDA) y la Red Federal de Fibra Óptica
(REFEFO) donde ARSAT es el principal mayorista de
ancho de banda del país, entre otros servicios.
Este marco, el objeto del presente proyecto es tomar conocimiento del estado actual del Plan Satelital
Geoestacionario Argentino 2015-2035.
A su vez, conocer cuál es estado en que se encuentra
la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) a nivel nacional y, en particular, en la provincia de Catamarca. En
este sentido también que se comuniqué cuál es el cronograma temporal y los montos de las inversión previstas
para la puesta en funcionamiento de la mencionada red
en la provincia de Catamarca. Y cuál es la planificación
en relación al último tramo de la conexión, necesario
para la llegada de la red a los hogares catamarqueños
conocido como “última milla”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
1 h t t p : / / w w w. a r s a t . c o m . a r / w p - c o n t e n t /
uploads/2015/12/M%C3%A1s-de-11.700.000-argentinos-yausan-al-menos-un-servicio-de-ARSAT.pdf
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(S.-3.691/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
la distribución de los bienes decomisados por sentencia
judicial firme, dictada por tribunales federales y nacionales en materia penal, que a continuación se detallan:
a) Electrodomésticos, productos electrónicos,
luminarias, luminotécnicos y mecánicos;
b) Bienes Informáticos, tecnológicos y audiovisuales:
c) Ropa, calzados y cualquier otro tipo de indumentaria;
d) Sábanas, frazadas, colchones, camas, muebles,
sillas, escritorios, mesas, utensilios de cocina y
todo otro tipo de bienes de equipamiento para
el hogar y/o para oficinas;
e) Alimentos y bebidas;
f) Todo otro producto que, a criterio del juez o
tribunal interviniente, tenga uso o utilidad para
los fines del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional del Registro Nacional
de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el
Proceso Penal (RNBSD), dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 3º – Los jueces de los tribunales federales y nacionales deberán establecer en la sentencia que ordena
el decomiso de los bienes enunciados en el artículo 1º,
que el mismo se efectuará a favor del Estado nacional,
y que los bienes serán puestos a inmediata disposición
de la autoridad de aplicación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación distribuirá
los bienes establecidos en la presente ley entre los
Ministerios de Desarrollo Social de la Nación, de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para ser utilizados con fines de asistencia social dentro
de sus respectivos programas; debiendo distribuir el
30 % para el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y el 70 % por partes iguales a los Ministerios
de Desarrollo Social de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires respectivamente.
La distribución establecida en el presente artículo será realizada en función el valor económico
o pecuniario de los bienes a distribuir conforme el
valor de mercado de cada bien decomisado sujeto a
distribución.
La autoridad de aplicación establecerá por reglamentación la forma y mecanismos en que se hará efectiva
la distribución.
Art. 5º – Quedan excluidos de la distribución establecida en la presente ley:
a) Bienes Inmuebles;
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b) Armas y/o explosivos;
c) Estupefacientes y psicotrópicos;
d) Todo otro bien o producto que resulte ilegal o
prohibida su comercialización.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las sentencias en las cuales los tribunales federales
y nacionales establecen el decomiso de mercaderías
son numerosas y el destino de gran parte de dichos
bienes no deja de ser otro que los depósitos judiciales
donde pierden valor, vigencia y muchas veces terminan
destruyéndose.
El objeto del presente proyecto de ley es poder aprovechar algunos de los bienes que se decomisan para su
utilización efectiva, estableciendo un procedimiento
por el cual estos bienes puedan reingresar al circuito, lo
que se torna fundamental toda vez que pueden cumplir
un fin muy importante como lo es fortalecer las políticas de desarrollo social de todas las jurisdicciones.
Es por ello que con el articulado propuesto se
especifican aquellos bienes que son prioritarios para
cumplimentar fines sociales, como es el caso de:
electrodomésticos, productos electrónicos, luminarias,
luminotécnicos y mecánicos, bienes informáticos, tecnológicos y audiovisuales, ropa, calzados y/o cualquier
otro tipo de indumentaria para vestir, sabanas, frazadas,
colchones, camas, muebles, sillas, escritorios, mesas,
utensilios de cocina y todo otro tipo de bienes de equipamiento para el hogar y/o para oficinas, alimentos y
bebidas.
Asimismo quedan excluidos del presente régimen
los siguientes artículos: bienes inmuebles, armas y/o
explosivos, estupefacientes y psicotrópicos; y todo
otro bien o producto que resulte ilegal o prohibida su
comercialización.
Dado que el proyecto establece la interrelación de
varias jurisdicciones, se establece como autoridad de
aplicación a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el
Proceso Penal (RNBSD), que ha sido creada mediante
el decreto 826/11 en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, siguiendo las
recomendaciones del GAFI.
En nuestro ordenamiento interno el decomiso se
encuentra previsto en el artículo 23 del Código Penal,
y en las respectivas normas procesales de cada jurisdicción. En relación a ello, el Código Penal establece que
el decomiso se efectuará a favor del Estado nacional,
provincial o municipal.

1° de noviembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Lo que presenta un vacío legal, son los mecanismos de distribución y reutilización de dichos bienes
decomisados.
Este proyecto, si bien no busca regular la totalidad del universo de bienes decomisables, se avoca
a reglamentar la distribución de bienes específicos
para su reutilización con fines sociales a través de
los Ministerios de Desarrollo Social de las diferentes
jurisdicciones del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.692/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Ruta del
Artesano de Vicuña” al tramo de la ruta nacional 40
que atraviesa la totalidad del territorio de la provincia
de Catamarca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto designar con el nombre
de “Ruta del Artesano de Vicuña” al tramo de la ruta
nacional 40 que atraviesa la totalidad del territorio de
la provincia de Catamarca.
La ruta nacional 40 se ha convertido a lo largo de la
historia en un emblema nacional, como una insignia
patria que refleja la belleza, la expansión y la territorialidad argentina íntegra de cada una de las regiones,
provincias, ciudades y pueblos a los que atraviesa. Ella
une de norte a sur este hermoso país, de la provincia
de Jujuy a la provincia de Santa Cruz, acompañando a
la cordillera de los Andes y contemplando de los más
diversos paisajes, sus geografías, sus colores, su fauna
y su flora.
De cabo Vírgenes a La Quiaca, recorre 5.301 kilómetros, atraviesa 20 parques nacionales y 18 ríos
relevantes, conecta 27 pasos cordilleranos y cruza
11 provincias trepando de la altura del mar hasta
aproximadamente 5.000 msnm: Santa Cruz, Chubut,
Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja,
Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Un verdadero
símbolo nacional.
En mi provincia de Catamarca, la ruta nacional 40
recorre la zona central cruzando los departamentos de
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Santa María, Belén y Tinogasta. Desde el norte, proveniente de la provincia de Tucumán, por el sendero
bellísimo de los Valles Calchaquíes, entrando a Catamarca por el departamento de Santa María, la ruta se
acuesta en el valle de Yokavil, ubicado entre las sierras
y nevados del Aconquija al este y la sierra de El Cajón
o Quilmes al oeste.
Dentro del departamento de Santa María, por la ruta
40 a 11 km al norte de la ciudad cabecera departamental
del mismo nombre, podemos encontrar casi al pie de la
falda de la Sierra de El Cajón, las ruinas precolombinas
de Fuerte Quemado, data de yacimientos arqueológicos
aborígenes, diaguitas e incaicos a una altura de 1.794
msnm. Entre ellos, se encuentra La Ventanita de Fuerte
Quemado, utilizada antiguamente por los Incas para
realizar sus rituales de adoración al Intihuatana (sol).
Es sorprendente como puede observarse a La Ventanita
en la misma línea que el movimiento del sol.
Partiendo desde Fuerte Quemado siguiendo por
la ruta 40 al sur, se encuentran las ruinas precolombinas del Cerro Pintado de Las Mojarras, declarado
monumento histórico nacional por el decreto 148/94.
A su vez, dentro del extenso valle de Yokavil pueden
encontrarse viejas obras de arte rupestre que figuran
como expresión del geosigno propio de ese paisaje,
como representación estética relacionada a la cosmovisión de los seres humanos ancestrales que habitaron
ese territorio.
Antes de dejar atrás el departamento de Santa María,
pasamos por la Punta de Balasto. Ella se encuentra en
el extremo sur de los Valles Calchaquíes, al este de las
montañas del Aconquija y al oeste de las últimas estribaciones de la cordillera de Quilmes, separa al valle
de Santa María con el valle de El Cajón. Antiguamente
esta localidad fue el primer asentamiento estable de
la colonia española y punto estratégico en lo que se
conocía como la vía de colonización del Alto Perú. Se
lo conocía como Minas de San Carlos de Austria en
honor al rey de España de aquel tiempo. Las mismas
colonias a las que el cacique Juan de Chelemín resistió
su invasión en lo que fue la Segunda Guerra Calchaquí
o “El gran alzamiento” entre 1630 y 1637.
Las Guerras Calchaquíes forman gran parte de la
historia social y territorial de Catamarca. Se dividen
en tres guerras. La primera iniciada en el año 1560,
con la revuelta de los diaguitas que tenían sus tierras
en las altas cumbres del valle Calchaquí, en oposición
a las ciudades aledañas formadas por la invasora colonia española, alguna de estas ciudades eran Londres y
Hualfín. Las batallas eran tan intensas que provocaron
una mirada diferente por parte de la Corona Española
y en 1563 esta decidió separar a Tucumán del territorio
de Chile y crear una gran gobernación dependiente de
su principal virreinato del Alto Perú. La figura de Juan
de Chelemín es el retrato de la lucha y resistencia de
los pueblos originarios frente a la invasión y colonialismo foráneo.
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De la ciudad de Santa María a la localidad de Hualfín
existe una distancia de 172 km por la ruta nacional 40.
Durante el recorrido se cruza por completo el valle de
Yokavil, se bordean las sierras de El Cajón, Punta de
Balasto y se sale del departamento de Santa María para
entrar en el departamento de Belén.
En Hualfín, sobre la ruta 40, se encuentra la iglesia
de Nuestra Señora del Rosario, construida en 1770, la
segunda más antigua de Catamarca y una de las más
lindas del país. En 1967 fue declarada monumento
histórico nacional mediante el decreto 7.531. La Iglesia
fue levantada por doña María de Medina de Montalvo,
una dama tucumana cuya familia recibió dichas tierras
frente al triunfo territorial sobre los indios hualfines.
Por otro lado, pueden contemplarse las ruinas de la
originaria base Pucará de Aconquija. Lugar de paso,
aprovisionamiento y descanso de los “pucará”, mensajeros especializados de postas del Camino del Inca,
aquellos que transportaban la información clasificada
de los altos mandos del Imperio incaico. Su objetivo
de paso era la ciudad central del Shincal de Quimivil,
al sur del departamento de Belén.
Siguiendo el recorrido de la ruta 40, luego de pasar
Hualfín se puede tomar hacia el oeste la ruta provincial
36 y conectar con camino que conduce a la Reserva
de Biósfera Laguna Blanca. En la reserva se pueden
realizar todo tipo de actividades: observación de variada fauna y flora, trekking, turismo étnico y cultural
y consultar las ofertas de artesanías en tejido local con
la lana de vicuña.
Al sur de Hualfín, 82 km hacia el sur, la ruta 40
atraviesa la ciudad de Belén, capital del departamento
del mismo nombre.
En Belén, “Cuna del poncho”, se puede encontrar
gran oferta de alojamiento, gastronomía, artesanías y
todo tipo de empresas dedicadas al turismo y a la promoción y conservación cultural. Entre ellas, el Museo
Cóndor Huasi. Este museo se encuentra vinculado a
ruinas y piezas arqueológicas de los aborígenes diaguitas, su objetivo está relacionado con la conservación de
este legado del pasado prehispánico para el presente así
como también para las generaciones futuras.
Pero no sólo se conserva lo material de la cultura,
sino también costumbres y usos del arte, herencia de
sus ancestros. El Paseo Artesanal Camila de Aybar
reúne distintas variedades de artesanías del lugar y
productos locales, mano de obra ancestral de la población originaria de la región. Se presentan los tejidos
en telar manual de las tejedoras de la zona, con lanas
naturales y también artesanías en piedra y madera.
También podemos encontrar vinos, dulces y una gran
variedad de confituras.
Por la ruta 40 hacia el norte, por el valle del río
Belén (quebrada de Belén) se encuentra la Puerta de
San José. Comprende un circuito interno, serrano, de
apacibles poblados agrícolas como Cóndor Huasi, Las
Barrancas y Las Juntas.
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A su vez, desde la ciudad de Belén, surgen circuitos
turísticos realizando el recorrido por la ruta 40 hasta la
Reserva de Biósfera de Laguna Blanca, anteriormente
mencionada.
Bien cerquita de la ciudad de Belén, a sólo 15 km, se
encuentra Londres, la segunda ciudad más antigua del
país, fundada en 1558 por Juan Pérez de Zurita. Tiene
una gran herencia hispánica en su arquitectura, como
por ejemplo la iglesia de San Juan Bautista, data de
1750, y la iglesia de la Inmaculada Concepción.
Esta región, al igual que los Valles Calchaquíes y
el valle de Yocavil estuvo poblada por indios de etnia
diaguita. Estos practicaban la agricultura con riego,
trabajaban los metales y desarrollaron una vigorosa
vida cultural. Luego fueron conquistados por los incas,
estableciendo la ciudad capital del Shincal de Quimivil,
la capital más austral del imperio. El Shincal, ubicada
estratégicamente entre los ríos Hondo y Quimivil para
hidratar un sistema de cultivo avanzado, era el centro
del Imperio Inca en la región entre del Noroeste y la
región Cuyo entre 1471 y 1536. Formaba parte de uno
de los núcleos articuladores de la dinámica y logística
a través del Camino del Inca.
Por la provincia de Catamarca, la ruta nacional 40,
es en sí, una semejanza de los originarios extensos
senderos del inca. Desde el Fuerte Quemado, pasando
por la Punta del Balasto, Hualfín, Belén, Londres, hasta
llegar la conclusión del sendero inca en el Shincal de
Quimivil. Muchos son los rastros, las ruinas, la arqueología presente y las costumbres ancestrales en estas
tierras y en su población. Legado de una civilización
originaria que estableció el más extenso imperio de la
Sudamérica.
El Shincal constituye una verdadera reliquia histórica digna de conocer y admirar. Es el lugar donde
converge un completo circuito cultural catamarqueño
que acompaña la ruta nacional 40. Junto con un legado
material de ruinas y restos arqueológicos, es por sobre
todo, rico en costumbres, valores, usos del arte, estilos
y hábitos que dan forma a una tradición propia de su
paisaje.
Finalmente, vale destacar que El Shincal de Quimivil fue declarado monumento histórico nacional y
constituye una parte integrante del trazado del Camino
del Inca declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.
Por todo lo expuesto, por todo lo que representa la
ruta 40 para la provincia de Catamarca, su cultura, su
población, el turismo y el legado de tradición, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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(S.-3.693/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial del Turismo a desarrollarse en la ciudad de
Victoria, provincia de Entre Ríos, los días 13, 14 y 15
de octubre de 2017.

locales, así como también compartir parte de su identidad en una comunión de tres días, signada por la
celebración y la alegría popular. El crecimiento de cada
una de las localidades de nuestro país, por pequeñas
que parezcan, va construyendo de a poco la grandeza
de la Nación toda.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Turismo.

Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS

(S.-3.694/17)

Señora presidente:
Desde el día 13 al 15 de octubre del corriente año,
se llevará a cabo la Fiesta Provincial del Turismo en la
localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
La misma se ha convertido en una tradición para
la comunidad de Victoria, y es una oportunidad de
encuentro para sus habitantes, así como también de
otros entrerrianos y pobladores de provincias aledañas.
Además de contar con una importante cartelera
artística, la fiesta incluirá una serie de conferencias
y stands donde los diversos municipios entrerrianos
podrán ofrecer sus productos regionales y atractivos
turísticos; siendo ello de suma importancia para que
todos los asistentes conozcan respecto de las múltiples
actividades que pueden llevar a cabo en cualquier parte
de la provincia.
Si bien la realización de la fiesta potencia la presencia en el calendario turístico de la localidad de
Victoria, la misma es un reconocimiento a toda la costa
del Paraná, y valoriza el trabajo de los participantes.
Victoria tiene un gran potencial de desarrollo turístico,
por sus atractivos naturales y su ubicación geográfica
privilegiada respecto de grandes centros emisores de
turistas, como Rosario. Conocida como la ciudad de
las siete colinas (se encuentra asentada sobre una de las
siete colinas de la zona) es uno de los destinos turísticos más importante en la provincia, entre otras cosas,
por sus tradicionales y centenarios carnavales, por sus
aguas termales y parque acuático, el casco histórico, la
herrería artesanal de sus centenarias casas y la costanera
desde donde se puede admirar el río o la posibilidad de
navegarlo.
La fiesta tiene como objetivo fomentar la costa del
Paraná para que logre el mismo desarrollo que ha
experimentado la costa del Uruguay. Es por ello, que
reviste de gran importancia dar apoyo a éstas iniciativas
locales, en pos de la búsqueda de su desarrollo, y la
ciudad de Victoria tiene el potencial para ser uno de los
motores de ese desarrollo y ser la sede de esta fiesta tan
importante para toda la provincia.
Es fundamental alentar este tipo de fiestas tradicionales, en las que la localidad busca congregar a todos
los que quieran acercarse a disfrutar de los atributos

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer y coordinar las acciones necesarias para prevenir,
investigar y sancionar los actos de maltrato y de
crueldad contra los animales, conforme los define la
ley 14.346.
Art. 2º – Créase el Centro de Atención y Asesoramiento sobre los Derechos de los Animales (CAADA),
que funcionará en la órbita del Poder Ejecutivo, bajo la
autoridad de aplicación que este designe.
Art. 3º – El CAADA será dirigido por un director
ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo, que deberá
ser un profesional con reconocida trayectoria en la
materia.
Art. 4º – El CAADA tendrá las siguientes funciones:
a) Implementar una línea telefónica gratuita de
alcance nacional y accesible las veinticuatro
(24) horas, destinada a recibir denuncias sobre
la posible comisión de los delitos previstos en
la ley 14.346 y brindar asesoramiento sobre
los derechos de los animales y procedimientos
existentes para su protección. Cuando la gravedad y urgencia del caso lo ameriten, el operador
comunicará la situación en tiempo real a las
fuerzas de seguridad, al Ministerio Público
Fiscal o a la autoridad judicial competente,
según corresponda, y gestionará la atención
veterinaria necesaria.
La línea será atendida por personal especializado en la temática;
b) Celebrar los convenios que resulten necesarios para establecer protocolos de actuación
que garanticen una rápida intervención de los
organismos competentes ante las denuncias
previstas en el inciso precedente, preservando
la seguridad de los animales y de los denunciantes;
c) Adoptar los cursos de acción necesarios para
garantizar el patrocinio y representación
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jurídica del denunciante. A tal fin acordará
mecanismos de cooperación con colegios
profesionales, instituciones educativas o académicas u otras asociaciones y organizaciones de
la sociedad civil que se encuentren capacitados
para brindar dicho servicio;
d) Promover campañas de sensibilización y
concientización sobre los derechos de los animales, así como también, sobre los programas
que el Estado implementa en todos sus niveles
para su protección;
e) Implementar programas de capacitación y
actualización en derecho de los animales destinados a funcionarios de todos los poderes del
Estado y a los particulares;
f) Formular propuestas legislativas que permitan
ampliar y profundizar los objetivos de esta ley.
Las acciones previstas en los incisos a) y b) deberán
instrumentarse dentro de los treinta (30) días de la
entrada en vigencia de la presente.
Art. 5º – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que ya cuenten con organismos o
instituciones especializadas en la asistencia de los animales podrán solicitar al CAADA medidas y recursos
necesarios para mejorar su estructura, capacitación y
financiación.
El CAADA desarrollará las acciones a su alcance
para colaborar en la creación de tales organismos, en las
provincias que no cuenten con ellos y así lo requieran.
Art. 6º – Para el cumplimiento de sus obligaciones
en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el CAADA suscribirá acuerdos de
colaboración con los organismos o instituciones especializados que localmente se hayan creado.
Art. 7º – Facúltase al jefe de Gabinete de ministros
a reasignar las partidas del presupuesto general de la
administración pública nacional que resulten necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde principios del siglo XIX, y sobre todo durante el siglo XX, surgieron en el mundo diversas leyes
tendientes a sancionar las conductas abusivas que
implicaran malos tratos sobre los animales.
En nuestro país, el antecedente legislativo más importante al respecto fue la ley 2.786 –conocida como
“ley Sarmiento”– promulgada el 25 de julio de 1891.
El artículo 1º de dicha norma establecía: “Declárase
actos punibles los malos tratamientos ejercitados
con los animales, y las personas que los ejerciten
sufrirán una multa de dos a cinco pesos, o en su
defecto arresto, computándose dos pesos por cada
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día”. Esta ley, sancionada a instancia de la Sociedad
Argentina de Protección Animal es la precursora del
proteccionismo animal.
El 27 de septiembre de 1954 se sanciona la ley
14.346 con el propósito de reprimir los malos tratos y
actos de crueldad con los animales. En su artículo 1º
declara: “Será reprimido con prisión de quince días a
un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima
de actos de crueldad a los animales”. Esta norma reconoce a los animales como sujetos de derecho, por lo
que el bien jurídico afectado por las acciones previstas
por esta ley es la preservación de la existencia y la
conservación de la especie.
La ley 14.346 es considerada fuente inspiradora de la
Declaración Universal de los Derechos del Animal, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año
1978. Esta ley establece en su artículo 3º que “Ningún
animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles”.
De la misma manera que la protección del medio
ambiente se convirtió en un nuevo campo del derecho
internacional a finales del siglo pasado, la protección
del bienestar animal es una preocupación creciente en
el comienzo de este nuevo milenio. En esta dirección, la
Asamblea General de la ONU, en la Conferencia sobre
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de
Río de Janeiro, en el año 2012, adoptó una declaración
sobre este tema haciendo hincapié en la necesidad de
“proteger el bienestar animal […] para las generaciones
futuras”. Asimismo, establece el objetivo de “respetar
el bienestar animal”, entre los “objetivos del milenio
relacionados con el consumo […] para el período 201220”. (Declaración A/66/750 de la Asamblea General de
Naciones Unidas).
Cabe destacar que este tipo de acciones contra los
animales han sido catalogadas en algunas legislaciones
como delitos y en otras como faltas. En España, por
ejemplo, el Código Penal –en el título XVI, capítulo IV
denominado “De los delitos relativos a la protección
de la flora, fauna y animales domésticos”, artículo 337,
impone la pena de prisión de tres meses a un año para
los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte
o provocándoles lesiones que produzcan un grave
menoscabo físico.
En Florida, Estados Unidos, las leyes de protección
animal de dicho estado (Animal Protection Laws of
Florida) consideran el maltrato animal como un delito
punible. Dicha norma, en su artículo 828.12 - Crueldad
con los animales (Cruelty to animals), inciso 1, impone
penas de prisión de hasta un año y/o multas de no más
de cinco mil dólares, para el que aplicara tormentos,
privara de sustento necesario o refugio, llevara en
o sobre cualquier vehículo de una manera cruel o
inhumana a cualquier animal. En el mismo artículo,
inciso 2, las penas aumentan a no más de cinco años
de prisión y/o multas de no más de diez mil dólares
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para los casos en que una persona intencionalmente
realizara un acto sobre cualquier animal que resulte
en su muerte, o infligiera excesivo o repetitivo dolor o
sufrimiento innecesario.
Por su parte, en Perú, la ley 27.265-Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales
Silvestres Mantenidos en Cautiverio– declara en su
artículo 1º “de interés nacional la protección a todas
las especies de animales domésticos y de animales
silvestres mantenidos en cautiverio, contra todo acto
de crueldad causado o permitido por el hombre, directa o indirectamente, que les ocasione sufrimiento
innecesario, lesión o muerte”. Esta norma dispone que
el incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, constituyen una infracción administrativa y que
esta será sancionada por autoridades del sector salud,
cuando se trate de animales de compañía y en los casos
de experimentación e investigación y docencia; o del
sector agricultura, cuando se trate de animales para
consumo humano y de animales silvestres mantenidos
en cautiverio.
Australia tiene una de las legislaciones más avanzadas, ya que sanciona el abandono de animales domésticos con penas de hasta cinco años de cárcel y multas
de cien mil dólares.
También en Suiza, por medio de una ley especial, el
maltrato cruel e intencionado es castigado con penas
de hasta tres años y multas de hasta veinte mil francos
suizos.
Uruguay tiene, desde 2014, una ley contra el maltrato animal considerada de vanguardia, que establece
sanciones de hasta dos años de cárcel para quien mate
un animal doméstico; multas de hasta sesenta y ocho
mil pesos por maltrato; y prohíbe los circos con animales y los zoológicos, aunque sólo en algunos supuestos.
A su vez, debemos destacar que en nuestro país también se ha avanzado mucho desde la sanción de la ley
14.346. Algunos municipios han comenzado a prohibir
el uso de tracción a sangre. Por ejemplo, la legislatura
de la capital entrerriana aprobó una ordenanza por la
cual “se prohíbe en todo el ejido de la ciudad de Paraná
la circulación de cualquier medio de transporte cuya
tracción verse sobre la fuerza de un animal, sea para el
transporte de cargas y/o personas”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tracción
a sangre (caballos en carro tirando hasta quedar exhaustos y hasta morir en algunos casos) está prohibida
mediante el decreto/ordenanza 12.867.
El municipio de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
destinó parte de su presupuesto –y otro porcentaje
proveniente de un fondo de multas de tránsito– para
comprar las motocargas y, luego, financiárselas a los
recolectores y de esta forma erradicar la tracción a
sangre.
Como estos casos mencionados existen muchos más
que se podrían replicar a lo largo del país, pero quizás
sea la sanción de la ley 27.330, promulgada el 17 de
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noviembre de 2016, que prohibió las carreras de galgos,
el avance más importante en la materia.
Sin embargo, aún estamos lejos de generar en la
sociedad argentina verdadera conciencia sobre el
maltrato animal. Día a día presenciamos situaciones
que encuadran en los parámetros establecidos en la ley
14.346 y, por desconocimiento de la norma, inexistencia de canales idóneos de denuncia o el simple miedo
a represalias por parte del denunciado, los mismos
quedan impunes.
El objetivo del presente proyecto es la creación
del Centro de Atención y Asesoramiento sobre los
Derechos de los Animales (CAADA), que funcionará
en la órbita del Poder Ejecutivo, bajo la autoridad
de aplicación que este designe. El CAADA tendrá
entre sus funciones la implementación, en un plazo
de treinta días, de una línea telefónica gratuita de
alcance nacional, destinada a recibir denuncias sobre
la posible comisión de los delitos previstos en la ley
14.346 y brindar asesoramiento sobre los derechos
de los animales y procedimientos existentes para su
protección.
Cuando la gravedad y urgencia del caso lo ameriten,
el operador comunicará la situación en tiempo real a las
fuerzas de seguridad, al Ministerio Público Fiscal o a
la autoridad judicial competente, según corresponda, y
gestionará la atención veterinaria necesaria.
Asimismo, a fines de unificar los parámetros de
actuación de los organismos competentes y asegurar
una rápida intervención, que preserve la seguridad
de los animales y de los denunciantes, celebrará los
convenios que resulten necesarios para establecer
protocolos específicos.
Otra de las cuestiones trascendentales es la posibilidad de garantizar a los denunciantes que así lo
requieran el patrocinio jurídico.
El CAADA tendrá, además, una función de capacitación y actualización en derecho de los animales
destinados a funcionarios de todos los poderes del
Estado y a los particulares.
Esta propuesta legislativa busca generar un ámbito
especializado que canalice adecuadamente las denuncias sobre maltrato animal, propicie un accionar coordinado de las diferentes instancias estatales intervinientes
y se erija en el centro de referencia a nivel nacional
sobre los derechos de los animales. Las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán aprovechar
esta nueva estructura para perfeccionar las instancias
que ya existieran a nivel local o crearlas, según el caso.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.695/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase los plazos establecidos en
los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados
por la leyes 26.554 y la ley 26.894, hasta el 23 de
noviembre de 2021.
Art. 2º – Dispónese asignar para cada uno de los
tres (3) ejercicios presupuestarios que se aprueben con
posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito
de pesos veinte millones ($ 20.000.000) destinados a
la atención del fondo especial creado por la ley 26.160.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que nos ocupa, además de prorrogar
los plazos de los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160,
viene a salvar la depreciación que ha sufrido el fondo
especial creado por dicha ley mediante la cual se declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad
de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas, e instituía un monto por los tres
ejercicios siguientes de aquella sanción de 10.000.000
de pesos por cada uno de ellos.
Luego, por ley 26.554, en el año 2013, en su artículo 4º, se dispuso asignar otro monto de 10.000.000
de pesos anuales por otros tres ejercicios destinados a
la atención del fondo especial creado por la ley 26.160.
Al quedar desactualizado el monto original, resulta
necesario asignar un nuevo monto que permita realizar
con eficiencia y en tiempo y forma las tareas asignadas
en la ley original.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda
con vista a la Comisión Especial de los Pueblos
Indígenas.
(S.-3.696/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
27.275 por el siguiente:
Artículo 1º: Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de
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acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión
pública, y se funda en los siguientes principios:
Presunción de publicidad: toda la información
en poder del Estado se presume pública, salvo las
excepciones previstas por esta ley.
Transparencia y máxima divulgación: toda la
información en poder, custodia o bajo control del
sujeto obligado debe ser accesible para todas las
personas. El acceso a la información pública sólo
puede ser limitado cuando concurra alguna de las
excepciones previstas en esta ley, de acuerdo con
las necesidades de la sociedad democrática y republicana proporcionales al interés que las justifica.
Informalismo: las reglas de procedimiento
para acceder a la información deben facilitar el
ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá
constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud
de información en el incumplimiento de requisitos
formales o de reglas de procedimiento.
Máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de
desagregación posible y por la mayor cantidad de
medios disponibles.
Apertura: la información debe ser accesible
en formatos electrónicos abiertos, que faciliten
su procesamiento por medios automáticos que
permitan su reutilización o su redistribución por
parte de terceros.
Disociación: en aquel caso en el que parte de la
información se encuadre dentro de las excepciones
taxativamente establecidas por esta ley, la información no exceptuada debe ser publicada en una
versión del documento que tache, oculte o disocie
aquellas partes sujetas a la excepción.
No discriminación: se debe entregar información a todas las personas que la soliciten, en
condiciones de igualdad, excluyendo cualquier
forma de discriminación y sin exigir expresión
de causa o motivo para la solicitud.
Máxima premura: la información debe ser
publicada con la máxima celeridad y en tiempos
compatibles con la preservación de su valor.
Gratuidad: el acceso a la información debe ser
gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.
Control: el cumplimiento de las normas que
regulan el derecho de acceso a la información
será objeto de fiscalización permanente. Las resoluciones que denieguen solicitudes de acceso a la
información, como el silencio del sujeto obligado
requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su
repuesta, podrán ser recurridas ante el órgano
competente.
Responsabilidad: el incumplimiento de las
obligaciones que esta ley impone originará res-
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ponsabilidades y dará lugar a las sanciones que
correspondan.
Alcance limitado de las excepciones: los límites
al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente
conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados
en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier
restricción al acceso a la información a cargo del
sujeto al que se le requiere la información.
In dubio pro petitor: la interpretación de las
disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información
debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en
favor de la mayor vigencia y alcance del derecho
a la información.
Facilitación: ninguna autoridad pública puede
negarse a indicar si un documento obra, o no, en
su poder o negar la divulgación de un documento
de conformidad con las excepciones contenidas
en la presente ley, salvo que el daño causado al
interés protegido sea mayor al interés público de
obtener la información.
Buena fe: para garantizar el efectivo ejercicio
del acceso a la información, resulta esencial que
los sujetos obligados actúen de buena fe, es decir,
que interpreten la ley de manera tal que sirva para
cumplir los fines perseguidos por el derecho de
acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios
a los solicitantes, promuevan la cultura de transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad
y lealtad institucional.
Accesibilidad e inclusión: la información pública debe contemplar su disponibilidad en formatos
que admitan la posibilidad de ser consultada y
comprendida por personas con discapacidad, sin
interponer limitaciones físicas y atendiendo las
circunstancias particulares del solicitante.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 27.275
por el siguiente:
Artículo 8º: Excepciones. Los sujetos obligados
sólo podrán exceptuarse de proveer la información
cuando se configure alguno de los siguientes
supuestos:
a) Información expresamente clasificada
como reservada o confidencial o secreta,
por razones de seguridad, defensa o política exterior. La reserva en ningún caso
podrá alcanzar a la información necesaria
para evaluar la definición de las políticas
de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya
divulgación no represente un riesgo real
e identificable de perjuicio significativo
para un interés legítimo vinculado a tales
políticas. La información expresamente

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)
k)

l)
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clasificada como reservada o confidencial
o secreta no podrá exceder el plazo máximo de doce (12) años, salvo que mediare
prórroga por idéntico plazo. Vencido dicho plazo, la información se considera
pública y de libre acceso;
Información que pudiera poner en peligro
el correcto funcionamiento del sistema
financiero o bancario;
Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos
cuya revelación pudiera perjudicar el nivel
de competitividad o lesionar los intereses
del sujeto obligado;
Información que comprometa los derechos
o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;
Información sensible sometida al análisis
de la Unidad de Información Financiera y
cuya revelación pudiera comprometer su
función;
Información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar
instituciones financieras o preparada por
terceros para ser utilizada por aquéllos y
que se refiera a exámenes de situación,
evaluación de su sistema de operación o
condición de su funcionamiento;
Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración
pública nacional cuya publicidad pudiera
revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial
o divulgare las técnicas o procedimientos
de investigación de algún delito u otra
irregularidad o cuando la información
privare a una persona del pleno ejercicio
de la garantía del debido proceso;
Información protegida por el secreto profesional;
Información referida a datos personales
de carácter sensible –en los términos del
artículo 2° de la ley 25.326 y sus modificatorias, de protección de datos personales, o el régimen que eventualmente
la sustituya–, salvo que se contara con el
consentimiento expreso de la persona a la
que se refiera la información solicitada;
Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o
por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales;
Información obtenida en investigaciones
realizadas por los sujetos obligados que
tuviera el carácter de reservada y cuya
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divulgación pudiera frustrar el éxito de
una investigación.
Las excepciones contenidas en el presente
artículo no serán aplicables en casos de graves
violaciones de derechos humanos, genocidio,
crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.275
por el siguiente:
Artículo 11: Plazos. Toda solicitud de información pública requerida en los términos de la
presente ley debe ser satisfecha en un plazo no
mayor a diez (10) días hábiles. El plazo podrá
prorrogarse por otros diez (10) días hábiles de
mediar circunstancias que hagan razonablemente
difícil reunir la información solicitada.
En su caso, el sujeto requerido debe comunicar
fehacientemente, por acto fundado y antes del
vencimiento del plazo, las razones por las que
hace uso de tal prórroga.
El peticionante podrá requerir ante el órgano
encargado de entregar la información, por razones
fundadas, la reducción del plazo para responder
y satisfacer su requerimiento, el que deberá ser
resuelto en 48 horas desde la presentación.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 27.275
por el siguiente:
Artículo 13: Denegatoria. El sujeto requerido
sólo podrá negarse a brindar la información objeto
de la solicitud, por acto fundado, si se verificara
que la misma no existe y que no está obligado
legalmente a producirla o que está incluida dentro
de alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de la presente ley. En el caso de denegatoria por tales excepciones, el sujeto obligado debe
fundamentar de cuál se trata, así como también
especificar si en un plazo de tiempo determinado
la información solicitada podrá o no ser otorgada.
La falta de fundamentación determinará la nulidad
del acto denegatorio y obligará a la entrega de la
información requerida.
La denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o
entidad requerida.
El silencio del sujeto obligado, vencidos los
plazos previstos en el artículo 11 de la presente
ley, así como la ambigüedad, inexactitud o entrega
incompleta, será considerado como denegatoria
injustificada a brindar la información.
La denegatoria en cualquiera de sus casos dejará habilitadas las vías de reclamo previstas en
el artículo 14 de la presente ley.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 27.275
por el siguiente:
Artículo 34: Excepciones a la transparencia
activa. A los fines del cumplimiento de lo pre-
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visto en el artículo 32 de la presente ley, serán de
aplicación, en su caso, las excepciones al derecho
de acceso a la información pública previstas en
el artículo 8º de esta norma y, especialmente, la
referida a la información que contenga datos personales de carácter sensible –en los términos del
artículo 2° de la ley 25.326 y sus modificatorias,
de protección de datos personales, o el régimen
que eventualmente la sustituya.
Art. 6º – Derógase el artículo 39 de la ley 27.275.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad la modificación de diversos artículos de la ley 27.275, para adecuar
la misma a los lineamientos establecidos en estándares
internacionales y precedentes jurisprudenciales de
nuestro máximo tribunal, propuesta que efectué en
oportunidad del debate en esta Honorable Cámara, con
un dictamen de comisión en minoría, como Anexo I al
Orden del Día N° 604/16 en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto
y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, que fue
firmado con fecha 31 de agosto de 2016.
Cabe destacar que la ley 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo acceso a la información
pública, promover la participación ciudadana y la
transparencia de la gestión pública. Ello involucra la
pretensión de regular el acceso a la información pública en todas las áreas del Estado, conteniendo a tal
efecto una definición del alcance de tal información
y determinando las circunstancias y procedimientos
para requerir aquélla, como también las limitaciones
y excepciones y las vías de reclamo frente a ello. Se
trata, en definitiva, de regular los mecanismos para
garantizar a todo ciudadano el acceso a la información
pública, no sólo en el Estado sino también en otras
entidades y organizaciones.
Asimismo, el derecho de acceso a la información
pública constituye un derecho humano fundamental,
consagrado en diversos Tratados Internacionales con
reconocimiento constitucional en el artículo 75 inciso
22, de la Constitución Nacional, como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13.1),
la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (artículo IV), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2);
asimismo se encuentra receptado en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción (artículo 10
y cc) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (artículo III).
Además, debe destacarse que se trata de un principio que hace al régimen republicano de gobierno
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consagrado en la Constitución Nacional que requiere
como elemento esencial la publicidad de los actos
de gobierno. En el mismo sentido, lo ha sostenido la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos
fallos, tales como “ADC”,1 “CIPPEC”,2 “Chevron”,3
entre otros, como también la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en los fallos “Claude Reyes”4 y
“Gomes Lund”.5
Así, en “Asociación por los Derechos Civiles c/
PAMI”, la Corte Suprema reconoció la importancia
del derecho de acceso a la información pública al
manifestar: “El fundamento central del acceso a la
información en poder del Estado consiste en el derecho
que tiene toda persona de conocer la manera en que sus
gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan,
mediante el acceso a la información”. Reforzando
este criterio, en “CIPPEC c/ Ministerio Desarrollo
Social”, nuestro máximo tribunal puso de manifiesto
la necesidad de contar con una ley que regule el acceso
a la información a nivel nacional e instó en la misma
decisión a los legisladores a sancionarla.
Entiendo que si bien la mencionada ley constituye
una herramienta de política activa en materia de ética
pública, transparencia en la gestión pública, participación de la ciudadanía, rendición de cuentas y lucha
contra la corrupción, requiere en esta instancia de
algunas modificaciones.
En este sentido se requieren ciertas precisiones,
dado que si bien en líneas generales la ley 27.275 se
ajusta a los estándares y previsiones de la legislación
comparada y los tratados internacionales de derechos
humanos, se omitieron algunas cuestiones específicas
que contempla la Ley Modelo Interamericana sobre
Acceso a la Información Pública aprobada por la Asamblea General de la OEA en el año 2010, como también
amerita la recepción de ciertos estándares que se han
consolidado en la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, pronunciamientos valiosos que
reconocen con más amplitud el acceso a la información
que la ley en cuestión.
1 Fallos, 335:2393, “Asociación por los Derechos Civiles
c/ EN – PAMI - (dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, Corte
Suprema de Justicia, 4/12/12.
2 Fallos, 337:256, “CIPPEC c/ EN - M° Desarrollo Social - dto. 1.172/03 s/ amparo ley 16.986”, Corte Suprema
de Justicia, 26/3/14.
3 Fallos, 338:1258, “Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y. P.
F. s/ S. A. s/ amparo por mora”, Corte Suprema de Justicia,
10/11/15.
4 Caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia del 19
de septiembre de 2006 (fondo, reparaciones y costas), Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
5 Caso “Gomes Lund y otros (‘Guerrilha do Araguaia’)
vs. Brasil”, sentencia de 24 de noviembre de 2010 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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Ahora bien, en lo que hace a mi propuesta corresponde efectuar las siguientes consideraciones. Sin
perjuicio de que la ley establece diversos principios
generales, entre los que se destacan los de gratuidad,
informalismo, presunción de publicidad, transparencia
y máxima divulgación, disociación, máxima premura y
el principio In dubio pro petitor, en torno a los cuales
deberá aplicarse e interpretarse la norma tanto por los
particulares como por los sujetos obligados, entiendo
necesario incorporar el principio de accesibilidad e
inclusión a la información, por el cual la información
pública debe garantizar su disponibilidad en formatos
abiertos que admitan la posibilidad de ser consultada y
comprendida por las personas con discapacidad sin que
puedan establecerse limitaciones físicas que obstruyan
el acceso a la misma.
Ello tiene sustento en el artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional, que garantiza la igualdad real
de oportunidades y trato y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por la Constitución y los
tratados internacionales de derechos humanos y en especial a favor de las personas con discapacidad, niños,
ancianos y mujeres.
Entiendo que la finalidad del derecho de acceso a la
información pública tiene que ver con la transparencia en
los actos de gobierno y con la participación ciudadana y
el control como ciudadanos respecto de los tres poderes
del Estado. En este sentido debo destacar el caso “Claude
Reyes vs. Chile” debatido en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2006, donde la CIDH
destacó que el derecho de acceso a la información pública
es parte integrante del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, del derecho a la comunicación y que como
tal nos permite como ciudadanos ejercer otros derechos.
De ahí que propongo se agregue el principio de
accesibilidad al artículo 1° in fine.
Por otro lado, considero que algunas de las excepciones al acceso a la información previstas en el artículo 8°
de la ley terminan desvirtuando el espíritu de la norma
dado que dicha previsión implica algunos retrocesos en
aspectos centrales del sistema de acceso a la información, que, como afirmé, es un derecho humano y por lo
tanto está alcanzado por el principio de no regresividad
o progresividad, en cuanto a su legislación.
En relación al inciso a) del mencionado artículo,
dado que el mismo no contempla un plazo por el cual
la información es calificada como reservada o confidencial o secreta, considero, siguiendo las previsiones
de la ley modelo de la OEA, que el mismo debería
constar de manera expresa. A tal fin propongo: “La
información expresamente clasificada como reservada
o confidencial o secreta, no podrá exceder el plazo
máximo de doce (12) años, salvo que mediare prórroga
por idéntico plazo. Vencido dicho plazo, la información
se considera pública y de libre acceso”. Por otro lado,
se propone incorporar “razones de seguridad” al primer
párrafo, de manera de efectuar una adecuación material
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a los fines de guardar coherencia entre las previsiones
del primero y segundo párrafo.
Otra modificación propiciada es la referida al inciso
e), dado que con la redacción actual parecería que
se exceptúa a la Unidad de Información Financiera
(UIF) de todo pedido de información pública; por lo
que considero necesario precisar que sólo la información considerada “sensible” es la que debe quedar
comprendida dentro de la excepción.
En referencia al inciso i), dada la amplitud del
término “datos personales”, considero necesario especificar que se trata de “datos personales de carácter
sensible”, que es lo contemplado en la ley modelo de
la OEA y se ajusta a la doctrina del fallo “CIPPEC”.
Asimismo, el decreto 1.172/03 también lo preveía de
esa forma.
En relación a ello, cabe resaltar que el proyecto
original presentado por el Poder Ejecutivo preveía la
excepción para “datos personales de carácter sensible”,1
y que a último momento se modificó en la sesión en la
Cámara de Diputados, con un criterio más restrictivo
respecto al alcance de la información a brindar al sujeto
solicitante. Al eliminarse la palabra “sensible” y hacer
alusión a “todo tipo de datos personales”, ello puede
dar lugar a una restricción indebida del acceso a la
información pública.
Si bien la interpretación actual de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP)
es la correcta, durante los últimos años tuvo una interpretación sumamente restrictiva que dejó fuera del acceso a la información lo relacionado a información de
subsidios a entidades sin fines de lucro, declaraciones
juradas y campañas públicas realizadas por el Estado
nacional. De ahí que con el nuevo texto es suficiente
que un sujeto obligado diga que se trataría de datos
personales, por lo cual éstos no quedarían alcanzados
por la ley.
Al respecto es importante destacar las previsiones de
la ley modelo de la OEA, que expresamente exceptúa a
los “datos personales que puedan afectar la intimidad”,
lo que se ve receptado en diversos cuerpos normativos
de nuestro país, tales como los de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Catamarca, Córdoba y Entre Ríos, que exceptúan a
los “datos sensibles o datos que tengan que ver con la
intimidad”.
El texto vigente estaría ocasionando una situación
atípica, dado que la Ley de Protección de Datos Personales, 25.326, protegería en menor medida los datos
personales que la Ley de Acceso a la Información Pública, que está para garantizar que cualquier ciudadano
tenga acceso a la información del Estado.
1 Se entiende por dato sensible “toda información de origen racial y étnico, información referente a la salud o vida
sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical”.
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Asimismo, entiendo que los datos sensibles constituyen una excepción que tiende a proteger sólo los datos
de las personas humanas, mientras que la denominación
“datos personales” comprende también a personas
jurídicas de conformidad con lo sostenido por la Corte
Suprema en el mencionado fallo “CIPPEC”: “los datos
sensibles y los datos de intimidad no protegen a las
personas jurídicas”.
Por lo que propongo la siguiente redacción: “i) Información referida a datos personales de carácter sensible
–en los términos del artículo 2° de la ley 25.326 y sus
modificatorias, de protección de datos personales o el
régimen que eventualmente la sustituya–, salvo que se
contara con el consentimiento expreso de la persona a
la que se refiera la información solicitada”.
Finalmente, en cuanto a la previsión contenida en
el inciso m), por el cual se exceptúa de brindar información a las sociedades anónimas sujetas al régimen
de oferta pública, entiendo necesario efectuar algunas
consideraciones.
En primer lugar, cabe destacar que es el único inciso
que trata las excepciones y se refiere a un sujeto y no
a la naturaleza de la información. Con lo dispuesto en
este inciso –incorporado en Diputados y que quedara
plasmado en el texto aprobado por este Honorable
Congreso– se deja afuera a las sociedades anónimas que
cotizan en Bolsa.
Esta previsión excluye a importantes sociedades
que tienen participación estatal, como YPF S.A.,
que es uno de los sujetos que, por encontrarse bajo
la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional, se haya
obligado a dar cumplimiento a las disposiciones en
materia de información pública, según lo sostuvo la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido
Fallo “Chevron”.2
Allí, el Máximo Tribunal sostuvo que el derecho
de buscar y recibir información ha sido consagrado
expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, además de
encontrarse reconocido por la Corte Interamericana
2 La Corte sostiene que YPF S.A. no puede ampararse en
normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y
operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el
derecho de acceso a la información. Más aún si se considera
que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está
dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas.
La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede
estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso
fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, las
imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF S.A.
en la causa no son suficientes para tener por probado que la
divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer
secretos industriales, técnicos y científicos.
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de Derechos Humanos, que, al asignarle un amplio
contenido al derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión, incluyó dentro de tales derechos el
vinculado al acceso a la información, a través de la
descripción de sus dimensiones individual y social.
Asimismo, con cita de los precedentes “ADC”,
“CIPPEC” y “Claude Reyes”, la Corte destaca que la
libertad de información es un derecho humano fundamental que protege el derecho que tiene toda persona
a solicitar el acceso a la información bajo el control
del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda
persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan; de tal
forma que la persona pueda tener acceso a conocer esa
información o recibir una respuesta fundada cuando
por algún motivo permitido el Estado pueda limitar
el acceso a la misma para el caso concreto.
Puntualmente, en relación con si YPF S.A. se
encontraba comprendida entre los sujetos obligados
a proporcionar información, la Corte arribó a la conclusión de que tanto las normas regulatorias como
las medidas que en su consecuencia adoptó el Estado
nacional permitían afirmar que YPF S.A. funciona
bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo.
Para llegar a esta conclusión, la Corte consideró la
particular naturaleza jurídica de YPF S.A. derivada
del control que el Poder Ejecutivo nacional ejerce
sobre ella, haciendo hincapié en el rol que desempeña
el Poder Ejecutivo nacional en su operatoria. Según
la Corte Suprema, el control consiste en la capacidad
del Poder Ejecutivo nacional de determinar de manera
sustancial todos los asuntos que requieran la aprobación de la mayoría de los accionistas, incluyendo la
designación de la mayor parte de los directores y la
dirección de las operaciones. Dicho control se manifiesta en: i) la expropiación del 51 % de su capital
accionario; ii) el ejercicio de los derechos políticos
por parte del Poder Ejecutivo nacional sobre las acciones sujetas a expropiación; iii) la previa intervención
temporaria de dicha compañía dispuesta por el Poder
Ejecutivo nacional y la designación de su interventor;
iv) la designación del gerente general de YPF por el
Poder Ejecutivo nacional; y v) la designación del
entonces viceministro de Economía como director
titular de YPF.1
De ello se deriva que YPF S.A. debe permitir a
cualquier persona el acceso a información relacionada
con sus actividades, máxime tomando en cuenta que
dicha empresa desempeña importantes y trascendentes
actividades en las que se encuentra comprometido el
interés público, por lo que no puede admitirse, en el
marco de los principios de una sociedad democrática,
1 “La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró
aplicable el Reglamento de Acceso a la Información Pública
a YPF”, en http://www.marval.com/publicacion/la-corte-suprema-de-justicia-de-la-nacion-declaro-aplicable-el-reglamento-de-acceso-a-la-informacion-publica-a-ypf-12710/.
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que se niegue a brindar información que hace a la
transparencia y a la publicidad de su gestión.
A idéntica solución se arribaría si se pretendiera
desconocer el rol que el Poder Ejecutivo desempeña
en la operatoria de la sociedad demandada, tal lo afirmado por la propia Corte en “ADC”, que aun cuando
la persona a la que se requiere información no revista
carácter público o estatal, se encuentra obligada a
brindarla si son públicos los intereses que desarrolla
y gestiona, debiendo garantizarse el acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés
público, ya que el derecho de acceso a la información
también incluye la posibilidad de solicitar información a aquellos entes privados que desempeñan una
función pública.
Por todo ello propongo suprimir el inciso m).
Respecto del artículo 11, que prevé lo atinente al
plazo en el cual debe ser evacuada la solicitud de
información pública, que la ley fija en 15 días hábiles, prorrogable por un término similar, entiendo
que ello vulnera el principio de progresividad de los
derechos humanos, puesto que el plazo de respuesta
que preveía el decreto 1.172/03 era de 10 días. En
ese entendimiento considero que dicho plazo tendría
que ser conservado y aplicable a los tres poderes del
Estado. Asimismo, en este artículo propongo efectuar
ajustes de precisión en cuanto al procedimiento para
la reducción del plazo.
En lo concerniente a la denegatoria de la solicitud
de información que esté incluida dentro de alguna de
las excepciones previstas en el artículo 8°, propicio
una modificación al artículo 13, por la cual el sujeto
obligado fundamente el objeto de la excepción y
aclare si en un plazo de tiempo determinado la información solicitada podrá o no ser otorgada.
Ello con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema2 y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de la cual se extrae que las restricciones al
acceso a la información pública deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y
ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida.
En razón de ello, y para no tornar ilusorio el principio
de máxima divulgación, se propicia que los sujetos
obligados sólo puedan rechazar un requerimiento de
información si exponen, describen y demuestran de
manera detallada las razones por las cuales su entrega resulta susceptible de encuadrar en alguna de las
excepciones que contempla el artículo 8° de la ley.
De esta forma, se pretende evitar que por vía de
genéricas e imprecisas afirmaciones pueda afectarse
el ejercicio del derecho y se obstaculice la divulgación
de información de interés público.
Por otra parte, es dable señalar que el proyecto se
enrola en la llamada transparencia activa, por la cual
los sujetos obligados deben facilitar la búsqueda y
2 Fallo citado, “Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF S. A.
s/ amparo por mora”, Corte Suprema de Justicia, 10/11/15.
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el acceso a la información pública, a través de su
página oficial de la red informática, de una manera
clara, estructurada y entendible. Ahora bien, como
el artículo 34 establece que serán de aplicación, en
su caso, las excepciones contempladas en el artículo
8° y, especialmente, la referida a la información que
contenga datos personales, a los fines de guardar coherencia con lo propuesto para el artículo 8° inciso
i), propongo su adecuación.
Por último debe tenerse presente la previsión de
la cláusula transitoria segunda contemplada en el
artículo 39, por la cual se dispone que hasta tanto los
sujetos pasivos crearan los organismos de acceso a la
información pública respectivos, dicha función será
ejercida por la Agencia de Acceso a la Información
Pública, perteneciente al Poder Ejecutivo nacional.
Dicha previsión podría generar una intromisión de
uno de los poderes sobre los otros dos, lo que conllevaría un exceso o abuso de poder.
Tal como lo sostiene Germán J. Bidart Campos,
cuando la Constitución señala a qué órgano pertenece
una competencia, quiere decir que, implícitamente, tal
competencia no puede –como principio– ser ejercida
por otro órgano, dado que dicho órgano tiene un área
de competencia y un conjunto de atribuciones y facultades que le han sido asignadas.1
De este breve repertorio de pautas, el mencionado
constitucionalista concluye con un eje inalterable:
en primer lugar, la independencia de cada uno de los
poderes con respecto a los otros; en segundo término,
la limitación de cada uno de los poderes dada por la
esfera propia de competencia adjudicada y la esfera de
competencia ajena; por último, el control de constitucionalidad a cargo de los jueces, no como superioridad
acordada a éstos por sobre los otros poderes, sino
como defensa de la Constitución en sí misma cada
vez que padece transgresiones.2
Respecto de este último punto, esta situación, puede
llevar al Poder Judicial de la Nación a una declaración
similar a la que hiciera oportunamente respecto a la
creación de la Comisión Nacional de Ética Pública
mediante la ley 25.188, al considerar inconstitucional
la actuación de un organismo que controlara a los tres
poderes, o en este caso al Judicial, si dicha previsión
no está contemplado en la Constitución Nacional. Por
ello se propicia su derogación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
1 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución
Reformada, tomo III, 3ª reimpresión, 2008, Ediar.
2 Ibídem.
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(S.-3.697/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1980 se celebra en todo el mundo el Día
Mundial del Turismo. La fecha resulta especialmente
adecuada porque corresponde al final de la alta temporada turística del hemisferio norte y el comienzo de
esa temporada en el hemisferio sur. La celebración de
este día tiene el objetivo de fomentar la sensibilización
entre la comunidad internacional respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político
y económico.
Para tener en cuenta y tomar conciencia de lo que
genera el turismo en materia económica, los desplazamientos internacionales de turistas a nivel mundial
han pasado de 25 millones en 1950 a 1.200 millones en
2015. En el mismo período, los ingresos provenientes
del turismo en los países de destino aumentaron de
2.000 millones de dólares a 1.260 billones.
En 2016, con el fin de dar reconocimiento a la importancia del turismo internacional en promover una
mejor comprensión entre los pueblos del mundo, concienciar sobre la riqueza del patrimonio de las diversas
civilizaciones y apreciar los valores inherentes de las
diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento
de la paz en el mundo, la Asamblea General proclamó
el año 2017 como el Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo.
Esta celebración nos brinda una oportunidad única
para reafirmar nuestro compromiso con la sostenibilidad y avanzar asegurando los efectos positivos del
turismo bien gestionado, orientado al crecimiento
inclusivo y equitativo, el desarrollo sostenible y la paz.
Misiones es una provincia con mucha afluencia
turística interna y externa. Las cataratas del Iguazú,
las reducciones de San Ignacio, los saltos del Moconá
y muchos lugares más; nos convierten en vidriera de
la Argentina para el mundo. También somos el punto
de unión con dos países hermanos, por lo cual siempre
vamos a fomentar e incentivar la actividad en toda
ocasión que amerite el enriquecimiento cultural que
da el turismo.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-3.698/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 6 bis a la ley
12.665, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6 bis: En tales inmuebles se colocará
una placa conmemorativa en la que constará la
clase de bien protegido de que se trata.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley 12.665, referida a la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, se
establecen las condiciones en las que se protegen los
bienes de gran relevancia histórica para nuestro país.
Entre las condiciones que fija originalmente la ley, así
como también en la reciente modificación de la misma
a través de la ley 27.103, no se encuentra la obligatoriedad de colocar una placa conmemorativa en los
bienes inmuebles protegidos en los términos de la ley
que lo indique al público en general, algo a todas luces
necesario para conocimiento de todos los ciudadanos
que transiten frente a los inmuebles o ingresen a ellos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.699/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la capilla de Nuestra Señora La Virgen de la
Asunción, ubicada en avenida Nahuel Huapi s/n Villa
La Angostura, provincia del Neuquén.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “Monumento histórico
nacional a la Capilla de la Virgen de la Asunción”, ubi-

cada en avenida Nahuel Huapi s/n, Villa La Angostura,
provincia del Neuquén.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las características arquitectónicas de la Capilla de
la Virgen de la Asunción definen una época dorada de
la construcción en la Patagonia argentina. Se ubica
sobre una loma y rodeada por un hermoso y amplio
jardín con varias araucarias centenarias cercanas a su
puerta principal. El acceso se efectúa por medio de una
escalinata de troncos y piedras.
Su construcción corresponde a una época donde se
gestó la arquitectura de montaña en la región. Se deja ver
su torre, que contiene el campanario, y unos vitraux con
motivos religiosos, adornaban los ventanales laterales.
Fue construida en 1936 dentro del Plan de Parques
Nacionales y con diseño del arquitecto Alejandro
Bustillo, quien se inspiró en la arquitectura del norte
europeo, aunque adaptó resoluciones constructivas
regionales y privilegió el uso de materiales de la zona.
Se utilizaron maderas nobles y, a su vez, frecuentes
en la arquitectura patagónica. Tiene el sello distintivo
de la arquitectura de montaña del arquitecto Bustillo.
También fue construido con piedra y tiene un techo
a cuatro aguas cubierto de tejuelas de alerce negras.
La piedra mencionada para su construcción se extrajo de una cantera, dentro de la península de Quetrihué,
utilizada para todas las obras que Parques Nacionales
estaba ejecutando en el paraje Correntoso.
Su inauguración se efectuó el 11 de noviembre de
1938. El autor de esta obra era hermano de Exequiel
Bustillo, por entonces presidente de Parques Nacionales
y quien le dio el primer desarrollo a la naciente Villa La
Angostura, dentro de un plan de obras establecido para
la Villa Turística La Angostura. La Capilla La Asunción
se ubicó dentro de la zona fundacional de la localidad.
Aquel plan de obras incluyó la primera red de agua
corriente y luz eléctrica, el muelle, el juzgado de paz, el
puente del río Correntoso y la Escuela Nº 104 de Villa
La Angostura.
Por lo tanto, el próximo año se cumplirán 80 años
de la inauguración de la Capilla de Nuestra Señora La
Virgen de la Asunción. Luego de inaugurada, la capilla
estuvo cerrada hasta que Parques Nacionales le entrega
el edificio a la diócesis de Mendoza, de la que dependía
por aquel entonces la jurisdicción de esta zona.
En su interior se encuentra un célebre cuadro original
realizado en el siglo XVIII que fue traído de Cuzco un
verdadero clásico de la escuela peruana, que supera
los 200 años de antigüedad. En sus paredes laterales
se observa un trabajo de cerámica donde hay una descripción de las distintas estaciones del Vía Crucis. Son
pequeños paneles en cerámica en los que el diseño de
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las figuras está realizado en alto relieve, en un diseño
impresionista. En la última estación, cerca del altar, se
encuentran unas iniciales que corresponderían a Juan
Antonio Ballester Peña.
Esto no es muy usual, ya que los artistas plásticos
que se dedicaron al arte sacro, por ser obras destinadas
al culto y por humildad al señor, no son firmadas. El 25
de noviembre de 1946 la capilla es entregada al vicario
foráneo de Neuquén, cura párroco de San Martín de los
Andes, padre Benigno Champeleaux.
En un principio dependía de la Parroquia Asunción
Inmaculada de Bariloche, y desde allí llegaba el padre
Miche, salesiano, a oficiar misa y dar todos los sacramentos. Este sacerdote se mantiene en el recuerdo con
una imagen de gran cariño entre los antiguos pobladores. Resultaban reconocidas sus pinturas al óleo, que
expresaban los bellos paisajes angosturenses.
La Capilla de la Asunción es un baluarte arquitectónico patagónico y del arte religioso de Villa La Angostura; sus habitantes la muestran con orgullo.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.700/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase y colóquese una placa
recordatoria en homenaje al dirigente sindical Lorenzo
Miguel, referente de la Unión Obrera Metalúrgica, en
conmemoración del 15º aniversario de su fallecimiento
a efectuarse el 29 de diciembre de 2017.
Art. 2º – El sitio de colocación donde se emplazará
la placa recordatoria será la sede de las Sesenta y Dos
Organizaciones.
Art. 3º – Créase una comisión pro homenaje al
dirigente sindical Lorenzo Miguel, con el objeto de
contribuir al cumplimiento de las disposiciones de
los artículos precedentes; dicha comisión estará integrada por dos miembros de la Honorable Cámara de
Senadores, dos miembros de la Honorable Cámara
de Diputados y dos miembros de las Sesenta y Dos
Organizaciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de marzo de 1927, en Buenos Aires, nació
Lorenzo Mariano Miguel, hijo de Claudio Valeriano
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Miguel y Brígida Martínez, humildes inmigrantes
españoles. Componían una familia de cinco hijos que
vivía en Buenos Aires, en el barrio de Villa Lugano,
que por entonces era un barrio casi campestre de la
capital.
Cuando tenía doce años perdió a su padre en un accidente de trabajo, desgracia que le hizo vivir en carne
propia el desamparo de los trabajadores. Este hecho
lo obligó a salir a trabajar en diversos oficios apenas
terminados sus estudios primarios, para ayudar con
el mantenimiento de su familia, en la que una madre
viuda y sus cinco hijos hacían sacrificios para atravesar
esa dura realidad.
A los diciocho años comenzó su vinculación con la
actividad metalúrgica, al ingresar como operario en
CAMEA, mientras continuaba sus estudios de dibujo.
A esa misma edad, se encolumnó, aquel popular y
emblemático 17 de octubre de 1945, junto con sus
compañeros por la avenida Rivadavia rumbo a la plaza
de Mayo, que lo marcarían para siempre, ya que fue
un prólogo de su porvenir dedicado al peronismo y
al sindicalismo, llegando a ser el dirigente sindical
de mayor influencia y referente político peronista
por excelencia.
Se casó con su novia de la juventud, Elena Ramos,
con quien tuvo dos hijos.
A partir de 1969, el fallecimiento de Augusto Vandor lo llevó a dirigir el secretariado nacional de la
UOMRA. Lorenzo Miguel siempre fue reelecto por los
trabajadores metalúrgicos, y sólo los golpes militares y
las intervenciones al sindicato lo alejaron de su cargo
sitial, adonde siempre volvía cuando los metalúrgicos
eran respetados en su voluntad electoral.
Sufrió la persecución y la cárcel hasta lograr el
retorno de Perón a la patria en su tercera presidencia
constitucional.
Según fuentes periodísticas y de acuerdo con el testimonio de quienes lo conocieron, Miguel siempre fue un
hombre de una inmensa paciencia, que supo escuchar
y, sobre todo, con una gran capacidad para consensuar
posturas, que sumada a sus dotes para saber medir los
tiempos, le permitió llegar adonde llegó.
Nunca ocupó cargos partidarios ni políticos, a excepción de la conducción de las 62 Organizaciones
peronistas, desde donde influyó para designar jefes
sindicales, como José Ignacio Rucci, asesinado el 25
de septiembre de 1973, a dos días de haber sido electo
Juan Perón por tercera vez presidente, o el más cercano
Rodolfo Daer, de quien se distanció en los últimos años
del gobierno de Carlos Menem.
En los tiempos del último gobierno de Perón había
tenido gravitación, e incluso las crónicas de la época lo
registran como uno de los pocos dirigentes sindicales
que estuvo en la Casa Rosada en las horas finales de
Isabel Martínez, intentando parar lo inevitable: el golpe
de Estado de 1976.
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Lorenzo Miguel, jefe de la UOM durante tres décadas y uno de los dirigentes sindicales con mayor
influencia en la historia argentina del siglo pasado, a
los setenta y cinco años, fallece, el 29 de diciembre del
año 2002, con el respeto que su figura generó aun en
los adversarios de la lucha sindical.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.701/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónganse y colóquense dos placas
recordatorias en homenaje al dirigente sindical y político José Ignacio Rucci, ex secretario general de la
Confederación General del Trabajo, en conmemoración
del 45º aniversario de su fallecimiento, a efectuarse el
25 de septiembre de 2018.
Art. 2º – Los sitios de colocación donde se emplazarán las placas recordatorias serán el edificio de la
Confederación General del Trabajo y la sede de las
Sesenta y Dos Organizaciones.
Art. 3º – Créase una Comisión pro homenaje al
secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, con
el objeto de contribuir al cumplimiento de las disposiciones de los artículos precedentes; dicha comisión
estará integrada por dos miembros de la Honorable
Cámara de Senadores, dos miembros de la Honorable
Cámara de Diputados, dos representantes de la Confederación General del Trabajo y dos de las Sesenta y
Dos Organizaciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de septiembre de 1973, apenas dos días después
del triunfo electoral que llevaría al general Juan Domingo Perón a la presidencia por tercera vez, caía asesinado
el secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci.
Nació el 15 de marzo de 1924 en Alcorta, provincia de Santa Fe. En 1946 comenzó a formarse en la
tarea sindical y pasó a cobrar relevancia luego de la
autodenominada Revolución Libertadora que derrocó
al gobierno de Juan Domingo Perón en 1955, como
miembro activo de la llamada Resistencia Peronista.
Tras el nacimiento de las 62 Organizaciones, rama
política de la CGT, Rucci comenzó a escalar posiciones
rápidamente junto con el dirigente Augusto Timoteo

Vandor dentro de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, a la que pertenecían y del movimiento sindical en
general.
Sus primeros pasos en el gremialismo los dio en la
que fuera una importante fábrica siderúrgica: SOMISA,
(Sociedad Mixta Siderurgia Argentina), en San Nicolás
de los Arroyos, Ramallo; en 1960 asumió la Secretaría
de Prensa de la Unión Obrero Metalúrgica, acompañando a Vandor, Paulino Niembro, Avelino Fernández
y Lorenzo Miguel, y en 1964 fue designado interventor
en la seccional San Nicolás, donde luego fue secretario
general. En 1970, el Congreso Normalizador lo eligió
secretario general de la Confederación General del
Trabajo. En su recorrido gremial como dirigente de los
metalúrgicos tuvo notables acuerdos y diferencias con
figuras relevantes de la actividad sindical argentina.
Mantuvo una fuerte polémica, incluso con solicitadas
en los diarios, con Agustín Tosco, que representaba una
posición más combativa y de izquierda que la de Rucci.
Desde su cargo en la CGT reclamó ante el gobierno de
facto por los derechos de los trabajadores (la vigencia de
la ley de salarios, las leyes de previsión social, la plena
vigencia de las obras sociales, etcétera), convocando a
paros nacionales como medio pacífico de protesta.
En varias oportunidades visitó en Madrid al general
Perón, de donde traía directivas para el movimiento
obrero. Fue fundamental el impulso que sumó al
esfuerzo de otros compañeros para lograr el ansiado
regreso del general al país. Persiste en las retinas de los
argentinos aquella imagen donde, al pie de la escalerilla
del avión, Rucci esperaba con el paraguas abierto el
descenso de Perón, que llegaba a un país que se debatía
en la violencia generada por años de furiosas dictaduras.
Esa violencia que se había enquistado en el país fue
el entorno que rodeó la muerte del dirigente metalúrgico. Ese 25 de septiembre de 1973 salía de una vivienda
en el barrio de Flores cuando una ráfaga de disparos lo
dejó tendido en el suelo sin vida.
Estaba destinado a llevar a cabo las políticas gremiales
necesarias para lograr el pacto social impulsado por Perón.
Su muerte segó una parte de la historia de los argentinos.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.702/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 29 bis de la
ley 24.463, de solidaridad previsional, que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 29 bis: Establécese que para los
créditos de naturaleza previsional originados en
sentencia firme, corresponde aplicar la tasa activa
publicada por el Banco de la Nación Argentina,
desde la fecha de su exigibilidad y hasta el efectivo pago del crédito, sin perjuicio de la facultad
del magistrado de imponer una mayor según
las particularidades del caso, y sin perjuicio de
que en la etapa de ejecución el juez considere
que corresponde apartarse de dichos réditos por
existir períodos comprendidos por las leyes de
consolidación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público y notorio conocimiento, se ha
incrementado considerablemente el ingreso de causas
a la justicia nacional de la seguridad social. De hecho,
el propio Poder Ejecutivo, por medio de la Ley de
Reparación Histórica, ha puesto como fundamento de
la misma el colapso del fuero, dictado la emergencia
previsional y tomado medidas para intentar paliar la
situación.
Lo cierto es que no se ha verificado, desde su sanción a la fecha, una baja en la litigiosidad existente.
De hecho, el requerimiento de homologación de los
acuerdos transaccionales efectuados en el marco de la
reparación histórica ha generado aun mayores demoras
en la tramitación y resolución de los expedientes por la
acumulación de causas y no se vislumbra en el futuro
cercano un posible descenso de la litigiosidad.
Por lo que se propone la medida que se detalla a fin
también de reducir la litigiosidad en primer lugar y de
reparar cabalmente la situación de los litigantes que
deben esperar años para ver realizados sus derechos,
viéndose afectados negativamente por los efectos de la
inflación que se materializa en el deterioro del capital
del jubilado/pensionado, en su crédito, que recordemos
es de naturaleza alimentaria, tomando en consideración el inicio del reclamo hasta el efectivo pago de
su crédito, para lo cual el beneficiario debe recurrir a
primera instancia, segunda, Corte y muchas veces ejecución de sentencia. El que lo hace en Capital Federal
y otras jurisdicciones termina cobrando la mitad de la
indemnización.
Se aclara además que esta tasa es la tasa mínima que
los jueces deberían aplicar, sin perjuicio de la posibilidad de imponer una mayor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-3.703/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 60 años del
nacimiento de las 62 Organizaciones gremiales peronistas, acaecido el 26 de agosto de 2017.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las 62 Organizaciones gremiales peronistas son
una notable agrupación que constituye una herramienta política del peronismo. Su nombre indica la
cantidad de asociaciones gremiales que la conformaron inicialmente y no ha cambiado a pesar de que
en el tiempo ha variado el número de los sindicatos
adheridos.
Su origen se remonta al congreso normalizador de
la CGT convocado en agosto de 1957 por el general
Eduardo Lonardi, a cargo de la presidencia provisional del país, que había derrocado al presidente Juan
Domingo Perón con el fin de elegir las autoridades
que reemplazarían al interventor de dicha confederación.
El congreso se realizó entre el 26 de agosto y el
5 de septiembre con la presencia, además de los
congresales, del interventor en la CGT, capitán de
navío Alberto Patrón Laplacete, y la concurrencia
de público. Entre los congresales de origen peronista
se encontraban Andrés Framini, Casildo Herrera y
Sebastián Borro; entre los no peronistas se contaban
Agustín Tosco, Vicente Marischi, un dirigente de
la madera; Vincheli, del Sindicato de Trabajadores
Químicos; Alberto Cortés, del Sindicato de Canillitas;
Francisco Pérez Leirós, socialista del Sindicato de
Empleados Municipales, por Empleados de Comercio
estaban Salvador Marcovecchio y Armando March,
un socialista que después se acercó al radicalismo.
También del sector no peronista estaban José
Grunfeld, un anarquista; Riego Ribas, socialista,
muy amigo de Augusto Vandor pero adversario en
lo político. Juan Carlos Loholaberry, de los textiles;
Juan Rachini, de las aguas gaseosas, y Ángel Bono,
de La Fraternidad. Manuel Rodríguez, dirigente del
PC, de los químicos, y Roberto García, dirigente del
caucho y luego taxista; Antonio Mucci, que luego
fue ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín, y Alfredo
Allende, dirigente del Sindicato del Seguro y más
adelante ministro de Trabajo de Frondizi, entre otros.
Los grupos que se fueron conformando fueron: los
sindicatos “libres” o “democráticos” (comercio,
gráficos, ferroviarios, vestido, municipales), los
peronistas (metalúrgicos, textiles, trabajadores de la
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carne, panaderos), los comunistas (madera, construcción, químicos) y los independientes (Luz y Fuerza,
Azucareros). Se designó una comisión verificadora y
al momento del informe se produjeron discrepancias
entre los congresistas, lo que originó el retiro de algunos grupos quedando sin quórum para funcionar,
frustrándose así la normalización de la CGT.
Continuaron las reuniones en el Sindicato La
Fraternidad, pero al no acordar, se separan en dos
sectores: peronistas, grupo de peronistas y comunistas
que se reunían en la Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina formando las 62 Organizaciones
y no peronistas, que se reunían en el Sindicato de
los Empleados de Comercio y fueron las 32 Organizaciones.
Más adelante los sindicatos comunistas se retiraron y crearon una entidad que pasa a denominarse
“Los 19”. Las 62 y los 19 formaron a su vez el MOU
(Movimiento Obrero Unificado), donde convivían
comunistas y peronistas, pero al retirarse estos últimos pasó a denominarse MUCS (Movimiento de
Unidad y Coordinación Sindical, que tiempo después
desapareció. Por su parte las 62 Organizaciones continuaron desde entonces como herramienta política
del peronismo.
El 25 de septiembre los dirigentes, encabezados por
su secretario general Hugo Di Pietro, se entrevistan
con Lonardi; el 5 de octubre se anuncia que luego
de las renuncias de Andrés Framini de la Asociación
Obrera Textil y Luis Natalini, del Sindicato de Luz y
Fuerza, se han hecho cargo de la organización hasta
nuevas elecciones.
El proceso de normalización provocó choques entre
sindicalistas y gobierno; se establecieron normas para
las elecciones, entre ellas el control de las mismas por
funcionarios del Ministerio de Trabajo y la caducidad
de las autoridades de la Confederación General del
Trabajo, quienes inmediatamente declararon una
huelga general.
El 13 de noviembre de 1955 el teniente general
Pedro Eugenio Aramburu reemplaza al general Lonardi y la CGT declara un paro general por tiempo
indeterminado, pero la huelga dura sólo un día, muchos dirigentes son encarcelados y la organización
es intervenida.
Las 62 tuvieron vigencia en la actividad político
gremial, sin embargo, al morir Lorenzo Miguel, dirigente sindical metalúrgico, en el 2002, quedaron sin
liderazgo hasta que el dirigente Gerónimo Venegas,
de la Unión Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), tomó su timón hasta su fallecimiento el 26 de
junio de 2017.
El nuevo milenio muestra a la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) como
sindicato fuerte de la agrupación, actualmente con la
conducción de Ramón Ayala, quien además está al
frente de las 62 Organizaciones.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.704/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 20 años del
paso a la inmortalidad de Agnes Gonxha Bojaxhiu, la
Madre Teresa de Calcuta, el 8 de septiembre de 2017.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de
1910 en el seno de una familia católica albanesa y la
profunda religiosidad de su madre despertó en ella la
vocación de misionera.
Muy joven ingresó en la Congregación Mariana
de las Hijas de María donde inició su actividad de
asistencia a los necesitados.
Conmovida por las vivencias de un misionero
cristiano en Bengala, a los dieciocho años abandonó
para siempre su ciudad natal, viajó hasta Dublín para
profesar en la Congregación de Nuestra Señora de Loreto y como quería ser misionera en la India, embarcó
hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y
eligió el nombre de Teresa para profesar.
Apenas hechos los votos se trasladó a Calcuta,
ciudad con la que se identificó y donde volcó su vocación a los más necesitados. Ejerció como maestra
en la St.Mary’s High School de Calcuta.
Fue tal la impresión que le causó la pobreza que
veía en las calles de la ciudad que esto la impulsó a
pedir a Pío XII el permiso para abandonar la orden
y entregarse por completo a la causa de los menesterosos.
Su lema fue “Quiero llevar el amor de Dios a los
pobres más pobres; quiero demostrarles que Dios ama
el mundo y que les ama a ellos”.
Poco después de proclamada la independencia de
la India, en 1948, obtuvo la autorización de Roma
para dedicarse al apostolado en favor de los pobres.
La Madre Teresa comenzó a portar un sari blanco de
algodón decorado con bordes azules en sustitución de
su tradicional hábito de Loreto.
Teresa de Calcuta abrió su primer centro de
acogida de niños. En 1950 adoptó la nacionalidad
india, fundó la congregación de las Misioneras de la
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Caridad cuyas integrantes debían sumar a los votos
tradicionales el de dedicarse totalmente a los necesitados. Abrió centros en diversas ciudades del mundo
y en ellos atendía a miles de desheredados lisiados,
ciegos, leprosos y moribundos sin importarle a qué
religión pertenecían.
Erigió una leprosería denominada Ciudad de la Paz
en Bengala con ayuda de fondos recaudados de una
rifa del vehículo Lincoln tipo limusina, regalo de la
comunidad católica, que le diera el papa Pablo VI
durante su visita a la India en 1964, más tarde logró
que el papa Juan Pablo II abriera un albergue para
indigentes en el Vaticano.
Para la década de 1960, ya había establecido una
gran cantidad de hospicios, orfanatos y casas de leprosos en toda la India.
En abril de 1973 se convirtió en la primera ganadora del Premio Templeton otorgado en Londres por su
labor de ayuda a los pobres y necesitados de Calcuta.
Fue designada por la Santa Sede representante ante
la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas en
México en 1975 por su labor en favor de los pobres
más pobres y allí formulo su ideario basado en la
acción por encima de las organizaciones.
Cuatro años más tarde, en 1979, recibió el Premio
Nobel de la Paz y en 1980 el Bharat Ratna, el más alto
galardón civil de la India por su labor humanitaria.
Se le sumaron además decenas de premios y reconocimientos de primer nivel.
En 1982, el papa Juan Pablo II la designo para
mediar en el conflicto del Líbano, su intervención fue
compleja ante los intereses políticos.
En mayo de 1983, durante el I Encuentro Internacional de Defensa de la Vida, defendió con vehemencia la doctrina de la Iglesia, conceptiva, antiabortista
y contraria al divorcio.
En 1989 se le implantó un marcapasos, en 1993
contrajo malaria en Nueva Delhi, enfermedad que se
complicó con sus dolencias cardíacas y pulmonares
y poco más tarde ingresó luego de celebrar sus 87
años al asilo de Woodlands en Calcuta donde falleció
en 1997.
En octubre de 2003, coincidiendo con el 25º aniversario del pontificado de Juan Pablo II, la Madre
Teresa de Calcuta fue beatificada. A finales de 2015,
el Vaticano aprobó su canonización.
El 4 de septiembre de 2016, en la plaza de San Pedro, el papa Francisco ofició la ceremonia que elevaba
a los altares a Santa Teresa de Calcuta.
Fue un ejemplo inspirador de cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los demás también
tienen sentido en estos tiempos que vivimos. En la
Argentina, se entrega desde el año 2000 el premio
Madre Teresa con el objetivo de “promover valores
en la sociedad generando en la comunidad, en especial
entre los jóvenes y adolescentes, alicientes y mode-
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los a seguir e imitar; para su crecimiento humano y
espiritual”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.705/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que en virtud de la presentación del proyecto de
ley presupuesto 2018 en el cual se le asignaron fondos
únicamente a once (11) obras para la provincia del
Chubut, manifiesta su profunda preocupación por la
disminución en el número obras, dado que, además,
casi medio centenar de obras de extrema urgencia han
quedado sin partida presupuestaria definida.
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, se
sirva de informar sobre los siguientes aspectos:
a) Que se den a conocer las razones por las cuáles no
se han incorporado en este proyecto de ley presupuesto
2018 las obras que se mencionan en el anexo I que
acompañan al presente proyecto;
b) Saber cómo el Poder Ejecutivo evalúa dar cumplimiento a las obras que figuran en el anexo I del presente, sin contar con un presupuesto previamente asignado;
dado que todas ellas son obras de máxima importancia
y de alto impacto para la provincia y la región.
Anexo I
1. Acueducto Lago Musters.
2. Ampliación del Gasoducto Cordillerano.
3. Pavimentación de RNN 260 tramo RRN 40– Hito
50 (Paso Internacional).
4. Tendido de fibra óptica ADSS. Tramo: Gobernador Costa– Río Pico.
5. Tendido de fibra óptica Río Pico– Atilio Viglione.
6. Parque Eólico Loma Blanca, Trelew.
7. Parque Eólico Rawson.
8. Parque Eólico Puerto Madryn.
9. Señalamiento vertical en rutas varias.
10. Ruta nacional 3 sección puente sobre Arroyo
Verde km 1.307.
11. Autopista ruta nacional 3 Puerto MadrynTrelew. Sección acceso a Puerto Madryn.
12. Autopista ruta nacional 3 Puerto MadrynTrelew. Sección acceso a Trelew.
13. Autopista ruta nacional 3 Puerto MadrynTrelew.
14. Construcción emisario submarino Rada Tilly.
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15. Construcción de sistema de desagüe cloacal
Escalante Comodoro Rivadavia.
16. Reparaciones generales en la unidad 14 Esquel.
17. Construcción de la agencia federal Comodoro
Rivadavia.
18. Finalización Estadio del Bicentenario de Comodoro Rivadavia.
19. Ampliación del muelle pesquero del puerto de
Rawson.
20. Reparación y ampliación del sitio 2 del muelle
Almirante Storni.
21. Ampliación del muelle Comandante Luis Piedra
Buena Etapa II.
22. Ampliación para cruceros turísticos en Bahía
Camarones.
23. Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV
Etapa.
24. Ampliación sitio 1 y 2 en muelle Almirante
Storni.
25. Dragado de mantenimiento del puerto de Rawson.
26. Prolongación obra de abrigo del muelle de
Caleta Córdoba.
27. Reparación pilotes macizos muelle Almirante
Storni.
28. Ruta nacional 3 tramo Comodoro Rivadavia
empalme RN N 26 km 1.837 a 1.841.
29. RN 25 tramo Trelew-Dolavon km 34, 95-56, 46.
30. RN 25 Las Plumas-Los Altares.
31. Ruta provincial 17 acceso a Río Pico.
32. Ruta provincial 12 empalme ruta provincial 14
Gualjaina.
33. Ruta provincial 56 entre Alto Río Senguer y
Empalme ruta provincial 20.
34. Ruta provincial 71 Parque Nacional Los Alerces
tramo Portada Norte y Villa Futalauquen.
35. Ruta 269 tramo empalme ruta nacional 40 con
empalme ruta provincial 51 sección II.
36. Ruta provincial 260 empalme ruta nacional 40
empalme ruta nacional 51 sección I y II.
37. Ruta nacional 260 empalme ruta nacional 51
límite con Chile sección I y II.
38. Ruta nacional 259 Trevelin empalme ruta nacional 17 km 38,11 a 42,87.
39. Ruta nacional 3 Trelew-Puerto Madryn construcción de rotonda.
40. Ruta nacional 25 duplicación de calzada tramo
Rawson-Trelew.
41. Ruta nacional 25 duplicación de calzada tramo
Trelew-Gaiman.
42. Ruta nacional 3 camino de circunvalación Comodoro Rivadavia.
43. Ruta nacional 3 tramo Trelew-Puerto Madryn.
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44. Ruta nacional 3 variante circunvalación autovía
Comodoro Rivadavia empalme ruta nacional 26.
45. Ruta nacional 260 tramo empalme ruta nacional
40 empalme ruta provincial 51 sección II.
46. Ruta nacional 260 tramo empalme ruta nacional
51 límite con Chile sección II progresiva 23,00´progresiva 45,9.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la realización de este proyecto la presentación efectuada recientemente por el Poder Ejecutivo
nacional del proyecto de ley de presupuesto 2018. En
el mismo se asignaron únicamente 11 obras para la
provincia del Chubut, cabe destacar que no solamente
existe una drástica disminución en el número de obras,
sino que también las estipuladas corresponden a temas
de primera necesidad para la provincia.
En el año 2017 la provincia del Chubut recibió un
total de 43 obras, en el proyecto de ley de presupuesto
2018 la provincia tiene asignadas solamente 11, y en
las mismas no se hace mención a temas centrales como
el acueducto del lago Musters, obra que dos provincias
esperan desde hace más de 20 años; la finalización del
“aterrazamiento“ del cerro Chenque, recordemos que
si dicha obra se hubiere terminado en tiempo y forma
quizás la ciudad de Comodoro no estaría hoy encarando su reconstrucción tras los alud de agua y lodo que
ocurrieron durante el mes de abril del presente año; la
ampliación del gasoducto cordillerano, obra que beneficiaría a más de 40 mil habitantes, en regiones donde el
gas es de extrema necesidad; la circunvalación de la ruta
nacional 3 alrededor de la ciudad de Comodoro Rivadavia, esta obra haría que el “enorme tránsito” de camiones
no requiera atravesar toda la zona céntrica de la ciudad.
Desde el Poder Ejecutivo nacional se creó el Plan
Patagonia pero es importante señalar que en el presupuesto de 2018 no se hace mención al mismo. Sin
embargo, el Plan Belgrano tiene asignado para 3 años
$ 1.360.000.000.
De las obras asignadas a la provincia del Chubut en
el presupuesto del año 2017, solamente se encuentra
mencionada en el proyecto de ley del presupuesto 2018:
– La obra correspondiente al Sistema de Riego de la
Meseta Intermedia.
– En el presupuesto 2017 las obras correspondientes a la ruta nacional 3 estaban divididas en tramos y
contemplaban distintos tipos de obra, sin embargo en
el presupuesto 2018 sólo se hace referencia a la repavimentación de la ruta nacional 3.
– Con respecto a la ruta 259 el único tramo que
está contemplado en el presupuesto 2018 es el tramo
Trevelin / Futaleufú.
No sólo las obras asignadas a la provincia del Chubut
se encuentran discontinuadas en los ejercicios presu-
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puestarios 2017 y 2018, sino que también se dificulta
la trazabilidad de las mismas ya que no coinciden los
números asignados en referencia a programas o proyectos en cada uno de ellos: a manera de ejemplo en lo
que respecta a la ruta nacional 259 Trevelin / Futaleufu
en el año 2017 tenía asignado el programa 22, mientras
que en el año 2018 el número asignado al programa fue
el número 47.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de lo previamente mencionado y la exclusión de las
obras trascendentes para mi provincia solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.706/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Definición, ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1º – Declárese de interés nacional a la
explotación comercial del alga exótica Undaria pinnatifida e institúyase un régimen de promoción para
el desarrollo de la actividad que regirá en todo el
territorio de la República Argentina con los alcances
y limitaciones establecidas en la presente ley y las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el
Poder Ejecutivo nacional. El presente régimen estará
enmarcado en las políticas estratégicas que a tal efecto
establezca el Poder Ejecutivo nacional a través de sus
organismos competentes y tendrá vigencia durante el
plazo de veinte años a partir de su aprobación.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas constituidas
en la República Argentina que se encuentren habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscriptas conforme a las mismas
y desarrollen en el país y por cuenta propia las actividades definidas en el artículo 5°.
Art. 3°– Los interesados en acogerse al presente
régimen deberán inscribirse en el registro habilitado
por la autoridad de aplicación. FacÚltase a la autoridad de aplicación a celebrar los respectivos convenios con las provincias que adhieran al presente
régimen, con el objeto de facilitar y garantizar la
inscripción de los interesados de cada jurisdicción
provincial en el registro habilitado en el párrafo
anterior.
Art. 4º – No podrán acogerse al presente régimen:
a) Las personas físicas condenadas por cualquier
tipo de delito doloso, incompatible con el régimen de la presente ley, y las personas jurídicas
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cuyos directores, administradores, síndicos,
mandatarios o gestores se encuentren en las
condiciones antes mencionadas;
b) Las personas físicas y jurídicas que al tiempo
de la inscripción, tuviesen deudas firmes exigibles e impagas de carácter fiscal o previsional;
o cuando se encuentre firme una decisión
judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera, impositiva o
previsional, hasta que no se dé cumplimiento
a lo resuelto en ella.
Art. 5º – Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: prospección,
exploración, desarrollo, preparación, extracción de
alga undaria, así como la elaboración de todo tipo de
productos en base a las mismas.
CAPÍTULO II
Tratamiento fiscal para el sector
Art. 6º – A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen de acuerdo
a las disposiciones del capítulo I les será aplicable el
régimen tributario general con las modificaciones que
se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios
que adhieran al presente régimen deberán estar en curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 7º – Los sujetos que adhieran a este régimen
gozarán de estabilidad fiscal por el término de veinte
(20) años contados a partir del momento de la entrada
en vigencia de la presente ley. La estabilidad fiscal
alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose
por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones
impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos. La estabilidad fiscal significa que
los sujetos que desarrollen actividades contempladas
en esta norma no podrán ver incrementada su carga
tributaria total nacional al momento de la incorporación
de la empresa al presente marco normativo general.
Art. 8º – Los beneficiarios del régimen de la presente
ley que desempeñen actividades de investigación y
desarrollo en actividades relacionadas con la extracción
y producción de productos a base de alga undaria en el
territorio nacional y/o exportaciones de software (asegurando a los trabajadores de la actividad la legislación
laboral vigente), podrán convertir en un bono de crédito
fiscal intransferible hasta el 70 % (setenta por ciento) de
las contribuciones patronales que hayan efectivamente
pagado sobre la nómina salarial total de la empresa
con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad
social previstos en las leyes 19.032 (INSSJyP), 24.013
(Fondo Nacional de Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Los beneficiarios
podrán utilizar dichos bonos para la cancelación de
tributos nacionales que tengan origen en la industria,
en particular el impuesto al valor agregado (IVA) u
otros impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de
proceder, excluido el impuesto a las ganancias. El bono
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no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la
efectiva incorporación del beneficiario al régimen de
la presente ley y, en ningún caso, eventuales saldos a
su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por
parte del Estado.
Art. 9º – Los sujetos adheridos al régimen de
promoción establecido por la presente ley tendrán
una desgravación del sesenta por ciento (60 %) en el
monto total del impuesto a las ganancias determinado
en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará a quienes
acrediten gastos de investigación y desarrollo y/o procesos de certificación de calidad y/o exportaciones de
software, en las magnitudes que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 10. – Los sujetos que adhieran a los beneficios
establecidos en la presente ley, que además de actividades desarrolladas con la extracción y producción
de alimentos a base de alga undaria como actividad
principal desarrollen otras de distinta naturaleza,
llevarán su contabilidad de manera tal que permita
la determinación y evaluación en forma separada de
la actividad promovida del resto de las desarrolladas.
La imputación de gastos compartidos con actividades
ajenas a las promovidas se atribuirán contablemente
respetando criterios objetivos de reparto, como cantidad de personal empleado, monto de salarios pagados,
espacio físico asignado u otros, siendo esta enumeración meramente enunciativa y no limitativa. Serán
declarados y presentados anualmente a la autoridad
de aplicación en la forma y tiempo que ésta establezca
los porcentuales de apropiación de gastos entre las
actividades distintas y su justificativo.
Art. 11. – La autoridad de aplicación deberá coordinar, juntamente con las provincias, la ejecución de
estudios necesarios para la preservación del medio
ambiente, así como también la elaboración y seguimiento de un plan de manejo para extracción del alga
exótica undaria, con un representante propuesto por
los organismos ambientalistas no gubernamentales.
Deberán realizarse estudios de impacto específicos para
determinar el nivel de intervención sobre la undaria que
menos efectos negativos genera para el ecosistema, estableciéndose cuáles son las “zonas de uso sostenible”,
en la que la actividad extractiva es compatible con la
sustentabilidad ecológica.
CAPÍTULO III
Importaciones
Art. 12. – Los inscritos en el presente régimen estarán exentos del pago de los derechos a la importación
y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen
correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las
demás tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o parte
o elementos componentes de dichos bienes, y de los
insumos determinados por la autoridad de aplicación,
que fueren necesarios para la ejecución de actividades
comprendidas en el presente régimen. Las exenciones
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o la consolidación de los derechos y gravámenes se
extenderán a los repuestos y accesorios necesarios
para garantizar la puesta en marcha y desenvolvimiento de la actividad, las que estarán sujetas a la respectiva comprobación del destino, el que deberá responder
al proyecto que motivó dichos requerimientos. Los
bienes de capital, partes, accesorios e insumos que
se introduzcan al amparo de la liberación de los derechos y gravámenes precedentemente establecida, sólo
podrán ser enajenados, transferidos o desafectados de
la actividad objeto del permiso, una vez concluido el
ciclo de la actividad que motivó su importación o su
vida útil si fuera menor. En caso de ser reexportada
o transferida a una actividad no comprendida en el
presente, deberá procederse al pago de los derechos,
impuestos y gravámenes que correspondan a ese
momento. La autoridad de aplicación establecerá
las prácticas que garanticen el cumplimiento de las
disposiciones del presente artículo.
CAPÍTULO IV
Fondo Fiduciario de Promoción de la Actividad de
Explotación del Alga Undaria pinnifida (FONDUN)
Art. 13. – Créase el Fondo Fiduciario de Promoción
de la Actividad de Explotación del Alga Undaria pinnifida (FONDUN), el cual será integrado por:
a) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto;
b) Los ingresos por las penalidades previstas ante
el incumplimiento de la presente ley;
c) Ingresos por legados o donaciones;
Fondos provistos por organismos internacionales u
organizaciones no gubernamentales.
Art. 14. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan, previendo para el primer año un monto de
pesos dos millones ($ 2.000.000) a fin de poder cumplir
con lo previsto en el presente capítulo.
Art. 15. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca actuará como fiduciante frente al administrador
fiduciario.
Art. 16. – La autoridad de aplicación definirá los
criterios de distribución de los fondos acreditados en
el FONDUN, los que serán asignados prioritariamente
a universidades, centros de investigación, pymes y
nuevos emprendimientos que se dediquen a la actividad
objeto de la presente ley.
A los efectos mencionados en el párrafo anterior la
autoridad de aplicación convendrá con las provincias
que adhieran al régimen de la presente ley, la forma y
modo en que éstas, a través de sus organismos pertinentes.
Art. 17. – La autoridad de aplicación podrá financiar
a través del FONDUN:
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Proyectos de investigación y desarrollo relacionados a las actividades definidas en el artículo
5° de la presente;
Programas de nivel terciario o superior para la
capacitación de recursos humanos;
Programas para la mejora en la calidad de los
procesos de extracción, desarrollo y producción de productos;
Programas de asistencia para la constitución de
nuevos emprendimientos.
Art. 18. – La autoridad de aplicación otorgará preferencia en la asignación de financiamientos a través
del FONDUN, según lo definido en el artículo 16, a
quienes:
a) Se encuentren radicados en regiones del país
con menor desarrollo relativo;
b) Generen mediante los programas promocionados un aumento cierto y fehaciente en la
utilización de recursos humanos;
c) Generen mediante los programas promocionados incrementales de exportación;
d) Adhieran al presente régimen de promoción.
Art. 19. – Las erogaciones de la autoridad de aplicación relacionadas a la administración del FONDUN
no deberán superar el cinco por ciento (5 %) de la
recaudación anual del mismo.
CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones
Art. 20. – El incumplimiento de las normas de la
presente ley y de las disposiciones de la autoridad de
aplicación referidas a los beneficios establecidos en el
capítulo II por parte de las personas físicas y jurídicas
que se acojan al régimen de promoción de la presente
ley, determinará la aplicación por parte de la autoridad de aplicación de las sanciones que se detallan a
continuación:
a) Revocación de la inscripción en el registro
establecido en el artículo 3° y de los beneficios
otorgados por el capítulo II;
b) Pago de los tributos no ingresados con motivo
de lo dispuesto en el capítulo II, con más los
intereses, en relación con el incumplimiento
específico determinado;
c) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en
el registro establecido en el artículo 3°.
CAPÍTULO VI
Disposiciones generales
Art. 21. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca,
a través de los órganos que la reglamentación establezca o la que en el futuro la reemplace.
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Art. 22. – La autoridad de aplicación tendrá como
función:
a) Efectuar estudios de mercado sobre la demanda
de los productos elaborados a partir de undaria
en el mercado internacional y nacional;
b) Caracterizar la especie de undaria que se han
introducido en el litoral marítimo de la República Argentina;
c) Efectuar desarrollos tecnológicos que permitan
producir los productos demandados por los
mercados internacionales o nacionales;
d) Fomentar y promover la producción y comercialización de productos confeccionados en
base a alga exótica Undaria pinnatifida;
e) Difundir los beneficios de la producción racional acorde a prácticas y técnicas actualizadas
que permitan la inspección de las actividades
de extracción y procesamiento y su adecuado
manejo, propendiendo a la adopción generalizada de sistemas de gestión de la calidad e
inocuidad;
f) Generar nuevos hábitos de consumo y utilización de los productos confeccionados en
base a alga exótica Undaria pinnatifida en la
comunidad nacional e internacional;
g) Propender al desarrollo y elaboración de productos confeccionados en base a alga exótica
Undaria pinnatifida con fines alimenticios, farmacológicos, cosmetológicos, y otros, a través
de la experimentación a campo e investigación
científica;
h) Difundir e impulsar la asociación entre los
actores de la cadena de comercialización del
alga Undaria pinnifida;
i) Coordinar con las provincias planes de acción
que permitan desarrollar programas conjuntos
de promoción, difusión, asistencia técnica,
financiera y control de toda la actividad;
j) Implementar políticas relacionadas con el comercio exterior de los productos confeccionados en base a alga exótica Undaria pinnatifida
a través de un programa sostenible;
k) Llevar adelante en forma conjunta con otros
organismos públicos y privados el plan estratégico sectorial;
l) Administrar el fondo de desarrollo previsto en
el artículo 13º de la presente ley.
Art. 23. – La autoridad de aplicación deberá publicar
en su respectiva página de Internet el registro de los
beneficiarios del presente régimen, así como los montos
de beneficio fiscal otorgados a los mismos.
Art. 24. – La autoridad de aplicación realizará auditorías y evaluaciones del presente régimen, debiendo
informar anualmente al Congreso de la Nación los
resultados de las mismas. Dicha información deberá
realizarse a partir del tercer año de vigencia de la ley.
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Art. 25. – Los beneficios fiscales contemplados en la
presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación federal de impuestos vigente, se detraerán de las
cuantías de los recursos que correspondan a la Nación.
Art. 26. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado
anualmente en la ley de presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional. A
partir de la vigencia de la presente ley y durante los
tres primeros ejercicios fiscales posteriores, el cupo
correspondiente se otorgará en función de la demanda
y desarrollo de las actividades promocionadas.
Art. 27. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al presente régimen mediante el dictado de normas de
promoción análogas a las establecidas en la presente
ley.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Señora presidente:
El desarrollo de la actividad económica que tiene
como correlato la generación de empleo es el tema
central que debe preocupa y ocupar a toda la sociedad. Sin embargo, el Estado a través de las distintas
herramientas que tiene a su alcance debe llevar la voz
cantante y ser en todo tiempo el principal impulsor del
desarrollo de los pueblos.
Es en este sentido que el presente proyecto busca,
por un lado resolver un problema ambiental cuyas indeseables consecuencias van en aumento y afectan ya
a todo el litoral marítimo de nuestro país, y por el otro
impulsar una actividad productiva que genere nuevos
y genuinos puestos de trabajo.
No se sabe a ciencia cierta el origen de la presencia
del alga Undaria pinnifida en nuestro litoral marítimo,
sin embargo, la Undaria pinnatifida se convirtió así en
un alga invasora que tiñe de verde a buena parte de la
costa patagónica. Afecta el ecosistema y se ganó el
rechazo de pescadores y buzos. Pero tiene importantes
cualidades nutritivas, por eso desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
proponer aprovecharla como producto comestible.
La undaria llegó a la zona “en el año 1992 y desde
ese momento se ha dispersado sobre unos mil quinientos kilómetros de costa, hasta que en la actualidad
ocupa casi toda la costa de la República Argentina”.
El alga desembarcó en suelo argentino hace unos 20
años y se convirtió en una inmigrante indeseada. Es que
su presencia modifica el ecosistema local, afecta a otras
algas y obstruye las entradas a las cuevas del salmón,
según un artículo del Conicet.1 Además, la cobertura

del fondo marino perjudica la práctica de buceo y
cuando se pudre desprende un olor desagradable, que
ahuyenta a los turistas. Por algo ocupa un lugar en la
lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas
del mundo.2
Esta especie se adhiere al fondo marino mediante
una estructura ramificada (“grampón”), de la que
parte un eje aplanado (estipe) que se proyecta como
una gruesa nervadura en la zona central de la lámina. Las plantas adultas superan el metro de altura, y
llegan a veces a 1,60 m. Cuando alcanza la madurez
reproductiva se desarrolla el esporofilo, que genera
millones de células reproductivas móviles, las cuales, una vez liberadas al mar germinan y producen
filamentos microscópicos. Undaria alterna una fase
macroscópica con una microscópica, y en ésta tiene
una alta capacidad de supervivencia, durante meses,
en los tanques de lastre y en la oscuridad total, tras lo
cual, en condiciones adecuadas puede volver a la fase
macroscópica. Esta alga se detectó en Europa en 1971,
luego en áreas australianas, y en 2003, en México, pero
su expansión continúa.
Desde el Conicet se han desarrollado proyectos de
investigación a fin de analizar la undaria y su comportamiento reproductivo, así como evaluar la capacidad
de dispersión y el impacto ambiental que provoca. Estas
plantas han cambiado el paisaje submarino; los ejemplares
forman densos matorrales y producen un “sombreado”
sobre el fondo marino que antes no ocurría. Compite con
otras algas, y se fija en boyas, sogas, redes, bloques de
cemento y cascos de embarcaciones. Se la ha detectado en
la zona rocosa que descubren las mareas bajas, y hasta los
22 m de profundidad. La temperatura del agua la favorece.
La undaria compite con la flora autóctona e impacta
sobre la fauna del fondo marino. En lo económico,
interfiere con el uso recreativo de las playas, con el
buceo, y su asentamiento en las zonas de extracción y
pesca artesanal produciría el desplazamiento de especies comerciales, afectando a las pesquerías de bivalvos, entre otras. Por otra parte, en Japón, China y Corea
se la cultiva para consumo humano (sopas, ensaladas,
bocadillos), por lo cual algunos países propusieron su
cosecha comercial como alternativa de control.
El investigador del Conicet Fernando Dellatorre ha
manifestado que “si bien en el Mar Argentino existen
algas nativas de interés comercial, consumibles para
otras culturas, en Argentina no existe la costumbre
de ponerlas en la mesa para su consumo. Este alga, la
undaria, está presente en el Mar Argentino desde el año
1992. Es en realidad originaria de los mares de Japón,
Corea y China, donde la consumen como una verdura.
Y si bien Chile, que tiene dentro de sus menús habitualmente productos en base a algas, actualmente tampoco
consume undaria, debido a que no es originaria de su
costa”, comentó Dellatorre.

1 http://www.conicet.gov.ar/alimentos-saludables-con-impronta-incaica-y-oriental/

2 http://www.issg.org/database/species/reference_files/1
00English.pdf

Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
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La undaria es un alga invasora que domina el ensamble de macroalgas nativo, y “si uno cuantificara las
algas que están presentes en el fondo marino, actualmente –y en ciertas épocas del año– representa más de
la mitad de la biomasa de algas, a pesar que hay más
de 50 especies de otras algas nativas. La undaria es un
alga muy abundante y muy invasora”.
En el mismo sentido, el investigador Fernando
Dellatorre: “Al momento ya han surgido empresas
japonesas interesadas en avanzar en la explotación
comercial de este alga”; lo que puede convertirla “en
un polo de desarrollo que podría transformase en generadora de mano de obra. Es una especie que necesita
trabajo y se trata de un alga muy abundante. Hay tanta
undaria, que se podría comparar con tener un campo
de soja sembrado bajo el mar, es como si fuera una
mina de oro, ya que si analizamos los valores a los
que se comercializa este alga en el mercado mundial
pensaríamos que podría ser muy fácil de convertir en
dinero. Pero para conseguirlo hay que primero saber
cómo y cuándo extraerla, cómo procesarla y planificar
los procesos secundarios que hay que adicionarle para
estar a la altura de la demanda del mercado”, asimismo
aclaró que “la undaria no tiene técnicas industriales de
pesca, sino que por sus características y los lugares que
ocupa debe ser colectada de forma artesanal, lo que
hace que se pueda convertir en una potencial fuente de
empleo para los pescadores artesanales. Por otro lado,
la temporada del alga es muy corta, pues comienza a
crecer en agosto, en septiembre y octubre está de buena
calidad; y en noviembre y diciembre ya no tiene buena
calidad como para cosecharla. Entonces, como sólo
tiene dos meses de aprovechamiento, no representa
un período que justifique la construcción de nuevas
plantas industriales para su procesamiento. Por eso, el
desarrollo de la explotación productiva del alga tipo
wakame le daría trabajo a las empresas preexistentes,
ya que la infraestructura que necesita haría que las actuales plantas industriales sean fácilmente adaptables
al procesamiento de este alga”. Los investigadores
Valeria Solana y Fernando Dellatorre1 avanzan en dos
líneas distintas de desarrollo de productos en base al
alga undaria.
Por todo lo hasta aquí expuesto, consideramos que el
presente régimen de fomento se puede constituir en una
herramienta fundamental para impulsar definitivamente
esta naciente actividad que sin duda alguna generará
gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos, así como también generará un beneficio ambiental
considerable a nuestro litoral marítimo.
Nancy S. González.
–A la comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
1 http://www.elchubut.com.ar/nota/29549/
http://www.cpia.org.ar/agropost/201504/nota6.html
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(S.-3.707/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Banco Central de la República Argentina
que informe sobre los siguientes puntos:
1. Cuántos lingotes de oro serán remitidos a Londres,
y en cuánto se estima el valor de los mismos.
2. La decisión de remitir los lingotes de oro a Gran
Bretaña fue decidida por el directorio, o por la Presidencia de la entidad.
3. Cuál es la justificación para realizar ese traslado
de las reservas a Londres, teniendo en cuenta los reiterados conflictos existentes con Gran Bretaña.
4. Las reservas de oro que tiene el Banco Central
han sido alquiladas en algún momento por una tasa
de ganancia, debiendo informarse a qué países se las
han alquilado y cuáles fueron los puntos base de la
operación.
5. En qué países se encuentran depositadas las reservas de oro y divisas, y en qué instituciones financieras.
6. Cuál es el fundamento para sostener que las
reservas de oro que se van a enviar a Londres son de
dudosa calidad.
7. Si no existen en la Argentina expertos que puedan
certificar la calidad de los lingotes que se pretende
enviar al extranjero.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los medios informativos han dado a conocer unas
expresiones del presidente del Banco Central, Federico
Sturzenegger, quien comentó que se piensa enviar a
Londres 462 millones de dólares en lingotes de oro,
equivalentes a 11.000 kilos de ese metal. El propósito
del envío obedece a realizar operaciones de carry trade
a fin de obtener rentabilidad sobre los lingotes.
La información da cuenta de la existencia de otras
reservas que se encuentran en Londres, por la cuales se
obtiene una determinada rentabilidad, a lo que se sumará
ahora este nuevo envío, no resultando claro cuál podría
ser la operatoria final, ya que también los medios informan, que esto obedecería a la posibilidad de un futuro
préstamo internacional. Esto supone que esas reservan
podrían ser prendadas o utilizadas en garantía de futuras
colocaciones financieras.
Al no existir un comunicado del Banco Central, ni
ninguna información oficial al respecto resulta necesario conocer con precisión tal colocación de reservas,
debido a que la plaza de Londres no resulta ser un lugar
como podría ser otro centro financiero, por la particular
relación de conflictos que existen con Gran Bretaña, por
las islas Malvinas y la plataforma continental. Tampoco
sabemos en detalle dónde se encuentran la totalidad de
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esas reservas, cuánto metálico se ha enviado a Londres,
ignorándose aquellos datos que resultan importantes
respecto del destino de las mismas, y la rentabilidad
que producen.
Un hecho relevante respecto a los lingotes de oro que
se piensan enviar a Gran Bretaña, lo constituye el hecho de que se duda sobre la calidad del metal, y es por
eso, que las autoridades del Banco Central consideran
importante contar con una certificación que acredite el
real valor de los lingotes de propiedad de la institución
bancaria. Las dudas surgen debido a que tales lingotes
fueron adquiridos supuestamente de apuro en el año
2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont.
Entiendo que resulta inadmisible que sólo la plaza de
Londres pueda evaluar la calidad del oro enviado, ya
que en nuestro país existen posibilidades de sobra para
obtener una certificación por parte de personal idóneo
de la propia institución bancaria o en su defecto de otras
instituciones financieras del Estado.
Nuevamente en este caso, como en otros, el secretismo es una constante, y sólo se conocen trascendidos
periodísticos, que por supuesto no pueden ser objeto
de consideración alguna, en razón de lo cual resulta
imprescindible contar con la información oficial que
corresponda.
Por lo expuesto, solicito a mis pares sirvan aprobar
este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.708/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el proyecto de investigación “Estrategias para la conservación y el uso productivo de
especies nativas del Bosque Atlántico Interior (Selva
Paranaense)”, de los ingenieros forestales Beatriz Eibl
y Miguel Ángel López, de la Universidad Nacional
de Misiones.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito de esta iniciativa es destacar la importancia del proyecto de investigación “Estrategias para
la conservación y el uso productivo de especies nativas
del Bosque Atlántico Interior (Selva Paranaense)”,
realizado por los ingenieros forestales Beatriz Eibl y
Miguel Ángel López, de la Universidad Nacional de
Misiones, declarándolo de interés de este honorable
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cuerpo. Su relevancia resulta fundamentalmente de la
centralidad del objeto de estudio para la preservación
del medio ambiente y el desarrollo sustentable.
La ecorregión del Bosque Atlántico en América del
Sur es uno de los 35 sitios de alta biodiversidad amenazados del mundo, que son también áreas denominadas
de mitigación ambiental. En la República Argentina esta
ecorregión comprende una porción que se desprende
del Litoral y comparte con Brasil y Paraguay, a saber,
el denominado Bosque Atlántico del Alto Paraná. En
la provincia de Misiones, la Selva Misionera o Selva
Paranaense, en sus formaciones de selva y campo,
presenta la mayor biodiversidad para la República Argentina, y muchas especies aún continúan ingresando
en las listas de biodiversidad. Los avances de la frontera
agropecuaria –con los cambios de uso de la tierra, el
crecimiento demográfico, la extracción de madera y
otros recursos de los bosques naturales y el aislamiento
de las áreas protegidas– comprometen la integridad de
su diversidad genética y específica y la perpetuidad de
estas formaciones naturales.
Misiones es una provincia turística por la selva, por
el agua y por el paisaje, con las afamadas cataratas
del Iguazú como maravilla natural mundial en primer
lugar. La tradición misionera ha sido particularmente
favorable a la preservación ambiental respecto de sus
vecinos, lo que puede advertirse fácilmente comparando la densidad de la selva de un lado a otro de la
frontera internacional. En tal sentido, las “estrategias
para la conservación de la biodiversidad” de la Selva
Misionera incluyen una serie de acciones lideradas
desde las instituciones públicas que deben complementarse. La diversidad, al ser entendida como un recurso
renovable, puede contemplar el uso múltiple y masivo
de las especies con fines económicos y productivos en
un marco de conservación. Las actividades de restauración de bosques protectores de márgenes de arroyos
y pendientes, que pueden ser considerados como el eje
para la conservación de las especies nativas, actúan
como conectores de la diversidad en toda su extensión
para las cuencas de los ríos Uruguay, Iguazú y Paraná.
La certificación del material de propagación obtenido a partir de áreas de conservación, los bancos de
semillas, plantas en vivero y las plantaciones logradas
a campo establecen un circuito de certificación que
permite incluir a las especies nativas en la cadena productiva, bajo un sistema de control de calidad y con un
fin de manejo sustentable en plantaciones productivas
y de uso múltiple de restauración y de conservación a
efectos de generar un ingreso económico. Esta certificación facilita el cuidado de las fuentes de semillas
(material de propagación) y la trazabilidad del material
utilizado, a la vez que propicia la multiplicación y
genera información para los trabajos que actualmente
contemplan el uso productivo (leña, madera, medicinales, ornamentales, melíferas, alimenticias, esencias,
paisaje, restauración, otras) para el conjunto de las
especies que componen la biodiversidad vegetal local.
El uso masivo de las especies nativas con fines de uso
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múltiple es un aporte a la producción, la restauración,
su conservación y, en su diversidad, a la mitigación de
los extremos ambientales.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.709/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.284, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Titular. Forma de elección. Procedimiento. Es titular de ese organismo un funcionario denominado Defensor del Pueblo, quien es
elegido por el Congreso de la Nación de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
a) Ambas Cámaras del Congreso deben elegir una comisión bicameral permanente,
integrada por siete (7) senadores y siete
(7) diputados, cuya composición debe
mantener la proporción de la representación del cuerpo;
b) La comisión bicameral reunida bajo la
Presidencia del presidente del Senado
debe proponer a las Cámaras de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de
Defensor del Pueblo;
c) Se publicará en el Boletín Oficial y en
por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días, el
nombre y los antecedentes curriculares
de la o las personas que se encuentren
en consideración para la cobertura del
cargo. En simultáneo con tal publicación
se difundirá en la página oficial de la red
informática del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación;
d) Las personas incluidas en la publicación
que establece el artículo anterior deberán
presentar una declaración jurada con la
nómina de todos los bienes propios, los
de su cónyuge y/o los del conviviente, los
que integren el patrimonio de la sociedad
conyugal, y los de sus hijos menores, en
los términos y condiciones que establece
el artículo 6° de la Ley de Ética de la Función Pública, 25.188, y su reglamentación.
Deberán adjuntar otra declaración en la
que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que

e)

f)

g)

h)
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integren o hayan integrado en los últimos
ocho (8) años, los estudios de abogados
a los que pertenecieron o pertenecen, la
nómina de clientes o contratistas de por
lo menos los últimos ocho (8) años, en el
marco de lo permitido por las normas de
ética profesional vigentes, y en general,
cualquier tipo de compromiso que pueda
afectar la imparcialidad de su criterio
por actividades propias, actividades de
su cónyuge, de sus ascendientes y de sus
descendientes en primer grado, ello con la
finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades
o conflictos de intereses;
Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos
podrán en el plazo de quince (15) días a
contar desde la última publicación en el
Boletín Oficial presentar al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, por escrito
y de modo fundado y documentado, las
posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar
respecto de los incluidos en el proceso
de preselección, con declaración jurada
respecto de su propia objetividad respecto
de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva
de la finalidad del procedimiento o que
se funden en cualquier tipo de discriminación;
Sin perjuicio de las presentaciones que
se realicen, en el mismo lapso podrá
requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial,
académico, social, político y de derechos
humanos a los fines de su valoración;
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), preservando el
secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de
las personas eventualmente propuestas;
Se realizará una audiencia pública obligatoria, previa a la votación de la comisión
bicameral, a efectos de poder evaluar la
idoneidad, aptitud funcional y vocación
democrática de los candidatos propuestos, en las condiciones que determine la
reglamentación.
La fecha y hora de la audiencia será
determinada por la comisión bicameral
y deberá darse a publicidad en el sitio
Internet de la Defensoría del Pueblo de la
Nación, del Ministerio de Justicia y Dere-
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chos Humanos, en el Boletín Oficial y en
los dos diarios de mayor circulación del
país, durante dos días, con una antelación
no menor de quince (15) días corridos de
la fecha de celebración de la audiencia
pública.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 2° bis a la ley
24.284 el siguiente texto:
Artículo 2° bis: Las decisiones de la comisión
bicameral se adoptan por mayoría simple;
a) Dentro de los treinta (30) días siguientes
al pronunciamiento de la comisión bicameral, ambas Cámaras eligen por el voto
de dos tercios de sus miembros presentes
a uno de los candidatos propuestos;
b) Si en la primera votación ningún candidato
obtiene la mayoría requerida en el inciso
anterior debe repetirse la votación hasta
alcanzarse;
c) Si los candidatos propuestos para la primera votación son tres y se diera el supuesto
del inciso d) las nuevas votaciones se
deben hacer sobre los dos candidatos más
votados en ella.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto modificar
la ley 24.284, en lo referente al procedimiento de
designación del Defensor del Pueblo de la Nación,
incorporando elementos necesarios a los fines de lograr
mayor transparencia, democratización y participación
ciudadana, en el marco de las exigencias propias de los
estándares internacionales y del Estado Constitucional
Social de Derecho.
Cabe destacar que en nuestro país el instituto del
Defensor del Pueblo está regulado por la ley 24.284,
vigente desde el año 1993. Un año después, en el
marco de la reforma constitucional del año 1994, fue
incorporado al texto de la Norma Fundamental, en el
nuevo artículo 86.
La Constitución Nacional otorga a este órgano
cualidades muy importantes, en concordancia con las
encomiables funciones que le son propias: es un órgano
independiente, se encuentra situado en el ámbito del
Congreso de la Nación, posee autonomía funcional, sin
recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses
tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos,
actos u omisiones de la administración y el control del
ejercicio de las funciones administrativas públicas.
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El texto constitucional dispone que el Defensor es
designado y removido por el Congreso con el voto de
las dos terceras partes de miembros presentes de cada
una de las Cámaras.
La ley 24.284 establece en su artículo 2º que el
Defensor del Pueblo es elegido por el voto de los dos
tercios de los miembros presentes de cada Cámara, a
propuesta de los candidatos puestos a consideración
por la Comisión Bicameral Permanente.
El Defensor del Pueblo es un instituto constitucional
de gran importancia con una finalidad protectora de
derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes.
Como institución nacional de derechos humanos,
este órgano debe adecuarse necesariamente a estándares internacionales imperantes, y para ello es necesario
modificar la normativa vigente.
Los denominados “Principios relativos al estatuto
de la instituciones nacionales”, o “Principios de París”,
fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1993 y establecen una serie de
pautas orientadoras y estándares aplicables a dichas
instituciones.
En cuanto a la forma de designación, estos principios
establecen: “La composición de la institución nacional y
el nombramiento de sus miembros, por vía de elección o
de otro modo, deberán ajustarse a un procedimiento que
ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los
derechos humanos, en particular mediante facultades que
permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de
los representantes de: las organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera de los derechos humanos
y la lucha contra la discriminación racial, los sindicatos,
las organizaciones socioprofesionales interesadas, en
particular juristas, médicos, periodistas y personalidades
científicas; las corrientes de pensamiento filosófico y
religioso; los universitarios y especialistas calificados;el
Parlamento; las administraciones (de incluirse, los representantes de las administraciones sólo participarán en los
debates a título consultivo)”.1
Actualmente, el procedimiento de designación del
Defensor del Pueblo no contempla mecanismos adecuados de participación ciudadana y transparencia,
es por eso que se propone dotarlo de elementos que
permitan alcanzar esos objetivos.
Diversas organizaciones no gubernamentales han
dado cuenta de la necesidad que el Defensor del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos,
cuente con un procedimiento de designación de su
1 “Principios relativos al estatuto de la instituciones nacionales” o “Principios de París”, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1993. https://www.oas.org/dil/
esp/Res_48-134_UN.pdf. Fecha de consulta 31/03/2017.
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titular que garantice la transparencia y participación
de la ciudadanía.1
En nuestro país, provincias como Santa Fe y Buenos
Aires poseen legislaciones que reconocen la participación ciudadana y fomentan la transparencia en la
designación de los defensores locales.
En el caso de Santa Fe se incluyen medidas tales como
la publicación en el Boletín Oficial provincial de los
nombres y antecedentes curriculares de los postulantes,
obligación de los aspirantes de presentar una declaración
jurada (donde conste, entre otras exigencias, la trayectoria
en el ámbito público, nómina de todos los bienes propios,
de su cónyuge o conviviente y los de sus hijos menores,
nómina de asociaciones civiles y sociedades comerciales
que haya integrado en los últimos diez años).2
La provincia de Buenos Aires estableció3 que la
Comisión Bicameral deberá crear un registro de candidatos a acceder al cargo de Defensor del Pueblo, a
efectos de que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles o profesionales puedan
efectuar propuestas de postulantes con antecedentes
curriculares suficientes para el ejercicio del cargo; asimismo, prevé la posibilidad de formular observaciones
respecto de los candidatos propuestos y la realización
de una audiencia pública.
Además de las normativas provinciales citadas, se
tomó como referencia el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 222/03,4 que regula el procedimiento para el
ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99
de la Constitución de la Nación Argentina le confiere
al presidente de la Nación, para el nombramiento de
los magistrados de la Corte Suprema.
Asimismo, también se recurrió al Reglamento de la
Honorable Cámara de Senadores5 como fuente al momento de regular la realización de la audiencia pública.
Los principios de participación ciudadana y de
transparencia pública deben necesariamente atravesar
e impregnar todo el orden jurídico, toda vez que, como
ha destacado la doctrina, “…La participación ciudada1 Informe “Impacto de la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo sobre la vigencia de los derechos humanos
en Argentina”. Presentado en el 153er período de sesiones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Washington, DC, 28 de octubre de 2014). http://www.adc.org.
ar/wp-content/uploads/2014/10/Informe-sobre-DefensorPueblo-de-la-Nacion-presentadoCIDH-Oct14.pdf. Fecha de
consulta 31/03/2017).
2 Decreto N° 3053/08, Poder Ejecutivo provincia de Santa
Fe. Boletín Oficial: 23.788. Fecha del boletín: 26-12-2008.
3 Ley 13.834, Legislatura de la provincia de Buenos Aires, publicación el18/7/08. Boletín Oficial Nº 25.943.
4 Decreto Poder Ejecutivo Nacional 222/03. Publicado en
el Boletín Oficial del 20/6/03. Número: 30.175.
5 En particular su capítulo IV: Procedimiento de audiencia pública para la designación de jueces y conjueces de la
Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial
de la Nación y del Ministerio Público.
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na se configura como un objetivo de primer orden, ya
que constituye la esencia misma de la democracia. Una
actuación pública que no persiga, que no procure un
grado más alto de participación ciudadana, no contribuye al enriquecimiento de la vida democrática y se hace,
por lo tanto, en detrimento de los mismos ciudadanos
a los que se pretende servir. Pero la participación no se
formula solamente como objetivo, sino que es también
un método”.6
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Comisión de
Defensoría del Pueblo.
(S.-3.710/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y su profundo pesar por las víctimas
y los daños provocados por el huracán Irma en varias
ciudades de los Estados Unidos de Norte América y
gran parte del territorio de Cuba y por el terremoto que
azotó a la ciudad de México, ocurridos durante el mes
de septiembre del corriente año.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como senadora nacional por la provincia de Santiago
del Estero e integrante, junto con otras senadoras, de la
Asamblea General de la Confederación Parlamentaria
de las Américas, expreso mi más profunda solidaridad
y pesar por las numerosas víctimas humanas causadas
por el huracán Irma en conocidas ciudades de los EE.
UU. de Norte América y por el terremoto que azotó la
capital de México.
Tristemente, los siniestros naturales, vientos huracanados y copiosas lluvias, que azotaron hace unos pocos
días las ciudades de La Florida, Miami, Cuba y tantas
otras poblaciones de la zona, causaron numerosos
muertos y cuantiosos daños materiales.
Lo mismo sucedió con el terremoto que azotó la
ciudad de México. El derrumbe de la Escuela “Enrique
Rebsamen” en Ciudad de México, con sus alumnos y
maestros adentro, es acaso uno de los capítulos más
6 Rodríguez Arana, Jaime, “Interés general y estado social y democrático de derecho” (30/09/2016) en El Dial Biblioteca Jurídica On Line (DC21F7).
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desgarradores del terremoto que golpeó con furia
mortal al centro del país.
Como senadora integrante de la Asamblea General de
la Confederación Parlamentaria de las Américas, expreso
mi más profunda solidaridad y pesar con los países de los
Estados Unidos de Norte América, Cuba y México por
sus víctimas mortales y por los cuantiosos daños sufridos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.711/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL RÉGIMEN
DE VIVIENDA
Artículo 1° – Modifícanse los artículos 244 y 247 del
Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994),
los cuales quedan redactados de la siguiente manera:
Artículo 244: Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este capítulo, un inmueble destinado
total o parcialmente a vivienda; o bien, a subvenir
necesidades de vivienda y sustento. La afectación
puede hacerse por la totalidad del valor del inmueble
o hasta una parte de su valor. Esta protección no
excluye la concedida por otras disposiciones legales.
La afectación se inscribe en el registro de la
propiedad inmueble según las formas previstas en
las reglas locales, y la prioridad temporal se rige
por las normas contenidas en la ley nacional del
registro inmobiliario.
No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien
resulta ser propietario único de dos o más inmuebles
afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo
en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad
de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse
afectado el constituido en primer término.
Los inmuebles constituidos como bien de
familia durante la vigencia de la ley 14.394 mantendrán plenamente la protección que les brindaba
dicha norma, incluso frente a los efectos jurídicos
y las nuevas situaciones producidos con posterioridad a la derogación de la misma.
Artículo 247: Destino efectivo. Si la afectación
es peticionada por el titular registral, se requiere
que, al menos, uno de los beneficiarios habite el
inmueble; o bien, que el mismo contribuya efectivamente a subvenir las necesidades de vivienda
y sustento de los beneficiarios. En el primer su-

311

puesto, para que los efectos subsistan, basta que
uno de ellos permanezca en el inmueble.
El presente requisito no será exigible cuando el
inmueble afectado se encuentre en construcción, en
reparación o bajo cualquier otra situación análoga
que impida temporariamente el destino asignado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. Tal como es sabido, con la entrada en vigencia del
Código Civil y Comercial de la Nación (texto aprobado por ley 26.994) quedó derogada la ley 14.394,
cuyo capítulo V (abarcador de los artículos 34 a 50)
establecía el régimen legal del bien de familia. Dicha
derogación fue operada –específicamente– en virtud de
lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 26.994.
Por su parte, el nuevo corpus normativo instituye un
nuevo régimen de protección especial a la propiedad
inmueble. En efecto, en el capítulo 3 del título III de su
libro primero (capítulo, éste, denominado “Vivienda”,
que va del artículo 244 al artículo 256, inclusive) se
consagra otro régimen tuitivo, análogo al precedente
(aunque, desde luego, no idéntico al mismo).
II. Basta con ensayar un simple contraste entre ambos regímenes, para advertir con claridad las ventajas
que caracterizan al que se encuentra dispuesto por el
nuevo código. Ventajas, éstas, que no pueden sino constituir ampliaciones de los alcances del principio tuitivo
que ha dado origen a sendos institutos (el antiguo, del
bien de familia, y el nuevo, de la vivienda), anidando
en el espíritu de los mismos.
En tal sentido, cabe destacar –a guisa de mero ejemplo
ilustrativo– que, a diferencia de lo que sucedía con el régimen anterior, para acceder a los beneficios del instituto
de la vivienda no se requiere tener familia. Vale decir que
se encuentra disponible para cualquier persona humana,
propietaria de –por lo menos– un inmueble, con total
independencia de su situación familiar. En este aspecto,
la superioridad tuitiva que ostenta el nuevo régimen, en
relación a su antecedente, resulta obvia.
III. Sin embargo, no todas las comparaciones resultan
favorables para el instituto de la vivienda. En otros aspectos, el nuevo régimen importa un grave estrechamiento
de la tuición otrora propinada por el instituto del bien de
familia. En estos aspectos, se verifica un lamentable empobrecimiento de la protección legal en cuestión.
A continuación, ensayamos una sumaria descripción
del reprochable constreñimiento que ha experimentado
la aplicación legal del principio protectorio en cuestión.
A saber:
a) Así acontece, ante todo, con el destino al que
debe sujetarse el inmueble que se quiere cubrir con el
importante beneficio de marras.
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En efecto, a través de su artículo 244, el Código Civil
y Comercial endurece drásticamente dicho requisito,
imponiendo un único destino: el de vivienda (de donde, tal como es obvio, se deriva la denominación de la
figura). De este modo, se ha dejado de lado el destino
que alternativamente contemplaba el viejo régimen del
“bien de familia”, consistente en la subvención de las
necesidad de vivienda y subsistencia.
Quedan excluidas de tan importante beneficio todas
aquellas personas humanas que, si bien no residen en un
inmueble de su propiedad, dependen para vivir en otro
lado e, incluso, para subsistir. Desde luego, en la mayor
parte de estos casos, la falta de cobertura no sólo afecta a
una sola persona, sino a todo un grupo familiar. Circunstancia, ésta, que contribuye a agravar el cuadro descripto.
b) Además, mediante lo prescripto por el artículo 247,
se exige –para la conservación de la tuición– el cumplimiento efectivo, actual y permanente de dicho destino.
Y ello, sin contemplar excepciones ni dejar a salvo situaciones en las cuales, para poder concretar aquel único
destino, es necesario esperar, postergar o interrumpir
temporariamente el uso de la vivienda como tal.
Sin embargo, las aludidas situaciones –en la realidad
de los hechos– se producen con harta frecuencia. Por
ejemplo, cuando hay que efectuar construcciones que
permitan habitar (o seguir habitando) el inmueble; o
bien, cuando, a los mismos efectos, se torna necesario
(o, al menos, altamente conveniente) realizar refacciones, fumigaciones, etcétera.
c) A ello debe añadirse –en el mismo orden de ideas–
que nada se aclara respecto del grado de afectación del
inmueble al solitario destino admitido.
Así las cosas pareciera que la protección ofertada
queda acotada a aquellos casos en los cuales una persona se limita a vivir en el inmueble al que se quiere
proteger. Pero la protección constituiría una suerte de
“salvavidas de plomo” si, para subsistir, cumplir con
sus legítimas aspiraciones y/o ayudar a otros a hacer
lo mismo, el pretendido beneficiario se ve impedido de
utilizar una parte del mismo inmueble para establecer
una huerta, alquilar una habitación, habilitar un taller,
una oficina o un local comercial… So pena de que, si
así procede, el mismo pierde (total o parcialmente) la
protección que se le había ofrecido.
Se trata de una muestra más de la mezquindad del
nuevo régimen.
IV. Varias y poderosas son las razones que obligan a
deplorar el reduccionismo descripto en el apartado III
de la presente exposición. A saber:
a) A esta altura de la evolución recorrida por nuestro
Estado de derecho (Estado constitucional de derecho,
en rigor de verdad), la tendencia a la ampliación de los
derechos subjetivos se encuentra sólidamente consagrada. De hecho, la misma es asumida por la doctrina y
la jurisprudencia como línea directriz fundamental de
nuestro ordenamiento jurídico.
A ello debe adicionarse que la tendencia de marras
cobra superlativo vigor cuando –como sucede en la
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especie– de derechos fundamentales se trata. Facultades, éstas, que –como es sabido– se derivan de manera
principal y directa de la peculiar dignidad que reviste
la naturaleza humana; y que contribuyen a aportar
los cimientos indispensables para un nivel de vida (o
calidad de vida) mínimamente deseable.
Desde esta perspectiva, todo cambio de rumbo
normativo que importe reducir derechos (e, incluso,
garantías) ya reconocidos, aparece como un retroceso
inadmisible. Máxime cuando no se advierten causas
de interés público que, por alguna razón, aconsejen tal
empequeñecimiento.
b) La postura reseñada en el apartado precedente
termina de asentarse e imponerse cuando no tallan otras
razones de interés público que aconsejen tal empequeñecimiento en aras del bien común.
Al respecto, es preciso destacar que, en lo tocante
a la materia de marras, no sólo no se advierte motivo
de interés público alguno que siquiera aconseje el
acotamiento de los derechos. Tampoco se interponen
derechos de terceros que pudieran verse afectados por
los mejores alcances que se quiere asignar al instituto
en cuestión. En efecto, la ampliación protectoria aquí
postulada resulta inocua para los derechos de terceros.
Ello así, ante todo y sobre todo, por el mantenimiento
del requisito de la inscripción registral de la misma.
Complementariamente, debe señalarse que la realidad de los hechos lejos se encuentra de repeler el
cambio que se propugna. Muy por el contrario, las
necesidades personales, familiares y sociales concretas,
así como el tráfico jurídico, parecen confirmar que existe una elevada conveniencia (e, incluso, una imperiosa
necesidad) de contar con un régimen tuitivo de mayor
envergadura que el actualmente instaurado.
c) Por otra parte, menester es alertar sobre la expresa consagración constitucional que tiene la figura del
bien de familia. Tal como es sabido, dicho instituto se
encuentra explícita y formalmente reconocido dentro
del artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.
Desde la perspectiva de la validez constitucional, el
nuevo régimen de vivienda (o vivienda única) puede
subsumir al anterior de bien de familia; es decir, dejarlo
insertado dentro de un instituto de mayores alcances.
Pero jamás podría cercenarlo (en ninguna de sus aristas
maestras) so pretexto de ampliarlo en una o varias de
ellas. Ni, mucho menos, truncar (total o parcialmente)
la tuición que aquél ofrecía, so capa de encargar la
misma a una novedosa figura sustituta.
A la luz de estas observaciones, no hesitamos en
aseverar que el nuevo régimen de vivienda es, lisa
y llanamente, inconstitucional, en todo aquello que
mutila, limita o condiciona a la antigua protección que
otrora se derivaba del bien de familia.
Así las cosas mediante el presente proyecto de ley no
sólo se pretende encausar la introducción del régimen
de vivienda en nuestro ordenamiento jurídico, dentro
de aquella tendencia directriz que lo atraviesa y articula, que apunta a la ampliación de los derechos y sus

1° de noviembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

garantías. Además, se busca brindar mejor respuesta a
las situaciones concretas involucradas en la especie y
subsanar la inconstitucionalidad que –a nuestro criterio– entraña el nuevo sistema.
A todo lo antedicho debe añadirse que, mediante
la presente iniciativa, también se quiere definir la
situación de los bienes de familia constituidos cuando
todavía se encontraba vigente la normativa respectiva.
En tal sentido, se dispone expresamente la subsistencia
plena de la tuición propinada por el antiguo régimen.
Estructura protectoria, ésta, cuya cobertura se quiere
extender tanto a los nuevos efectos derivados de viejas situaciones (planteadas cuando aún se encontraba
vigente la ley 14.394) como también a las nuevas
situaciones que se hayan producido con posterioridad
a la derogación de dicha pieza legislativa.
VI. En definitiva, es sobre la base de las razones
precedentemente explayadas que solicito a mis honorables pares que me acompañen con su voto para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.712/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SISTEMA DE CRÉDITO
PARA LA GANADERÍA BOVINA
CAPÍTULO I
De la creación de la unidad de ganado
Artículo 1° – Créanse instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados en unidades de ganado
(UGAs), cuya principal función será la de captar el ahorro de personas físicas y jurídicas, o de titularidad del
sector público, y destinarlo a la financiación de largo
plazo de la ganadería bovina en la República Argentina.
Art. 2° – Los instrumentos denominados en UGAs
serán los siguientes:
a) Depósitos en caja de ahorro UGAs, con una
periodicidad de disponibilidad desde noventa
(90) días y hasta ciento ochenta (180) días
desde la fecha de la imposición, conforme se
pacte entre las partes;
b) Certificados de depósito a plazo fijo, nominativo (intransferible/transferible) de unidades de
ganado UGAs por un plazo mínimo de ciento
ochenta (180) días;
c) Préstamos prendarios e hipotecarios;
d) Títulos valores UGAs, con o sin oferta pública,
por plazos no inferiores a dos (2) años.
Los instrumentos denominados en UGAs que se puedan crear a futuro les serán aplicables las disposiciones
de la presente ley, todo ello sin perjuicio de la aplicación
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de las normas complementarias de prevención del lavado
de activos y del financiamiento al terrorismo.
Art. 3° – En cualquiera de los instrumentos UGAs,
el monto de la imposición como el valor nominal total
de los títulos valores, como las operaciones de financiación para el ganado, sólo podrán captarse y liquidarse,
desembolsarse y cancelarse, suscribirse y rescatarse,
respectivamente, en pesos.
Art. 4° – Dispónese la gratuidad de las cuentas en
entidades financieras de titularidad de personas físicas
por los depósitos en caja de ahorro UGAs no pudiéndose cobrar gastos de mantenimiento ni comisiones.
Art. 5° – El capital de los instrumentos creados o a
crearse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2°, se
expresarán en UGAs.
CAPÍTULO II
De las condiciones generales de los instrumentos
denominados en UGA
Art. 6° – El valor inicial en pesos de la UGAs será
determinado por el Banco Central de la República
Argentina, utilizando como referencia el kilogramo
del ganado bovino en pie, promedio ponderado por las
cantidades comercializadas, de las distintas variedades
de ganado, en los mercados de Rosario y Liniers. De
forma tal que una (1) UGAs será equivalente a un kilogramo de ganado bovino en pie (1 UGAs = 1 kilogramo
de ganado bovino en pie).
El valor de la UGA será actualizado mensualmente
a través del índice mencionado. El Banco Central de la
República Argentina publicará periódicamente el valor
diario en pesos de la UGAs.
El importe de capital a percibirse por las imposiciones, a su fecha de vencimiento será el equivalente en
pesos de la cantidad de UGAs depositadas, calculado
según el valor de la UGA a esa fecha.
Las amortizaciones de capital de todos los instrumentos denominados en UGAs se realizarán en pesos
por el equivalente del valor de la cantidad de UGAs
correspondientes a la fecha de hacerse efectivo el pago.
Los instrumentos denominados en UGAs podrán
llevar intereses a una tasa fija o variable, pagadera en
períodos o al vencimiento, según sea pactada libremente entre las partes o se estipule en el prospecto de
emisión de títulos valores, según corresponda. Los intereses correspondientes se computarán y se liquidarán
en pesos, calculados sobre las UGAs representativas
del total del capital adeudado a la fecha de realizarse
el pago de los intereses.
Art. 7° – La autoridad de aplicación del presente
capítulo de la ley será designada conforme lo dispuesto
en el Digesto Jurídico Argentino, conforme el ámbito
de competencia que corresponda, en virtud de lo cual
podrá realizar todos los actos o gestiones conducentes
para facilitar la operatoria propuesta, sin perjuicio de las
facultades de competencia en materia de oferta pública
de títulos valores que le corresponde a los respectivos
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organismos de contralor conforme lo dispuesto por el artículo 1.691 del Código Civil y Comercial de la Nación.
A tal efecto, determinarán los términos y las condiciones
particulares de cada uno de los instrumentos enumerados
conformes sus respectivas facultades de incumbencia y
según las disposiciones en la materia, dispuestas en el
Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994, sus
modificatorias y normas complementarias).
CAPÍTULO III
De los fideicomisos financieros para préstamos
prendarios e hipotecarios ganaderos
Art. 8° – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, por
sí o por intermedio de quien designe expresamente al
efecto, a la creación de fideicomisos financieros, en los
términos del artículo 1.690 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuya finalidad principal consistirá
en garantizar el ahorro argentino de largo plazo con
el objeto de financiar, principalmente, las inversiones
ganaderas en todo el territorio nacional.
Dichos fideicomisos financieros estarán destinados
a la obtención de fondos, a través de aportes de los
fiduciantes, o por cesión de carteras de préstamos
prendarios e hipotecarios UGAs, o por la emisión y la
colocación de los títulos representativos de deuda, de
acuerdo a la capacidad de los bienes fideicomitidos,
con la única finalidad de otorgar préstamos prendarios
e hipotecarios UGAs.
Las líneas de préstamos prendarios e hipotecarios
que se ofrezcan a través del o los fideicomisos que
se pongan en funcionamiento deberán contemplar
beneficios especiales a la producción ganadera para
la adquisición o retención de vientres, la adquisición
de ganado bovino, el engorde de novillos pesados y la
inversión en infraestructura ligada a esta producción.
Los beneficios podrán consistir en subsidios de una
porción del capital, de tasa o de gastos relacionados
con la operatoria.
Las características de las líneas de préstamos
prendarios e hipotecarios UGAs y los beneficios a
implementarse serán coordinados y definidos por el
Poder Ejecutivo nacional, con la colaboración de los
organismos estatales, provinciales y municipales vinculados a la política ganadera.
Art. 9° – Para el cumplimiento de los objetivos
perseguidos por la presente ley y en el marco de la
operatoria propuesta se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a:
a) Destinar, como fiduciante, una partida presupuestaria para el presente año, a fin de realizar
un aporte al o a los fideicomisos financieros,
para otorgar los préstamos prendarios e hipotecarios UGAs con los beneficios enumerados en
el artículo anterior. A tales efectos, autorícese
al Poder Ejecutivo nacional a realizar todas
las desafectaciones presupuestarias que se
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requieren en el presente presupuesto de gastos
y cálculos de recursos del año 2017;
b) Todos los años a través de la ley de presupuesto
se establecerán los montos de las asignaciones
presupuestarias, de requerir nuevos aportes
(o, por ley específica, aportes extraordinarios)
el o los fideicomisos financieros, a efectos de
garantizar la continuidad de la operatoria.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Finanzas Públicas, podrá contratar directamente con Nación Fideicomisos S.A. para que actúe en
carácter de fiduciario de dichos fideicomisos financieros,
que se constituirán de acuerdo a los principios de la presente ley, a los términos y condiciones que establezcan
las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y más las disposiciones en la materia de los distintos
órganos de control en materia de oferta pública, siempre
y cuando el costo de administración del fideicomiso no
supere los valores de mercado.
Art. 11. – La manda fiduciaria del fideicomiso financiero consistirá en:
a) Estructurar el o los fideicomisos financieros
conjuntamente con las entidades públicas y
privadas que actúen como fiduciantes y emitir
títulos valores denominados en UGAs con el
respaldo de las prendas e hipotecas que otorgue
el fideicomiso, o le sean cedidas por las entidades financieras;
b) Verificar que las prendas e hipotecas que se
otorguen o que les fuesen cedidas tengan una
buena calificación crediticia;
c) Asegurar que los créditos otorgados mejoren
significativamente las condiciones de la oferta
de créditos prendarios e hipotecarios para la
adquisición o retención de vientres, la adquisición de ganado bovino, el engorde de novillos
pesados y la inversión en infraestructura ligada
a esta producción;
d) Captar fondos de ahorro privado y/o público
para la suscripción de títulos valores emitidos
por los fideicomisos financieros y denominados
en UGAs;
e) Cumplir todas las normativas que sobre oferta
pública de títulos valores se encuentren vigentes;
f) Preservar a través de inversiones de bajo riesgo
y diversificadas, el valor de los fondos captados que no hayan sido colocados en créditos
prendarios e hipotecarios;
g) Realizar los actos útiles y necesarios tendientes
al cumplimiento de la manda fiduciaria principal y al fiel cumplimiento de los objetivos
previstos en la presente ley.
Art. 12. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional,
por sí o por intermedio de quien designe expresamente
al efecto, a:
a) Realizar análisis y estudios técnicos;
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b) Suscribir convenios de colaboración con distintas entidades públicas y/o privadas a efectos de
llevar adelante la operatoria establecida en el
presente capítulo;
c) Determinar criterios de selección y asignación
de fondos para ser aportados a los fideicomisos
financieros;
d) Determinar criterios de selección y otorgamiento
de préstamos prendarios e hipotecarios por los
fideicomisos financieros;
e) Constituir comités técnicos de seguimiento;
f) Realizar todos los actos o gestiones que considere convenientes y conducentes a la instrumentación y funcionamiento de los fideicomisos
financieros.
CAPÍTULO IV
Disposiciones generales
Art. 13. – Autorízase a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las desafectaciones presupuestarias necesarias
en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos año 2017,
para concretar el aporte del inciso a) del artículo 10.
Art. 14. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
fomentando el sistema a través de beneficios, exenciones o incentivos impositivos como a participar como
fiduciantes a través de inversiones asignadas en sus
respectivos presupuestos.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional designará
dentro de sus áreas, la autoridad de aplicación para el
cumplimiento de los capítulos III y IV de la presente ley.
CAPÍTULO V
Adecuaciones normativas
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley se encuentran exceptuadas de lo dispuesto en los artículos 7°
y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias, y de lo establecido en el artículo 766 del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 17. – La presente ley entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser
reglamentada e instrumentada dentro del plazo de los
noventa (90) días posteriores.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli. – Silvia B. Elías de
Perez. – Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La carne bovina es una marca registrada argentina en
los mercados internacionales, generando una oportunidad única en las cadenas agroalimentarias de colocar
productos cárnicos de alta calidad, con el tan buscado
valor agregado.
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En este agregado de valor, la cadena ganadera genera puestos de trabajo, sobretodo en el eslabón de los
frigoríficos, donde es mano de obra intensiva. Pero
también la ganadería genera trabajo de forma federal,
ya que los procesos de cría, recría, engorde y faena
están distribuidos en al menos diez provincias del país.
En especial, la cría y recría, que son las etapas que más
superficie demandan, se realizan en áreas menos aptas
para la agricultura, por lo que también contribuyen de
manera sustancial al desarrollo de distintas provincias.
Los argumentos expuestos a continuación son fruto
del trabajo conjunto con Fundación Agropecuaria para
el Desarrollo de Argentina (FADA) en el marco del
convenio de colaboración informativo-técnico que se
firmó el pasado 5 de septiembre entre la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Honorable Senado
de la Nación y la fundación mencionada anteriormente.
Reconvertir a la ganadería argentina en exportadora
requiere inversiones en infraestructura y genética, mayor retención de vientres y ampliar las etapas de recría,
que tendrían como resultado mayor stock, mayor peso
de faena y, por lo tanto, mayor cantidad disponible de
kilos de carne para exportar.
Todos estos procesos requieren de créditos de mediano y largo plazo, que permitan financiar la retención de
vientres y el mayor tiempo que se requiere para recriar
animales que soporten mayores pesos.
Sin embargo, para que desde el punto de vista crediticio este proceso se pueda impulsar, se precisan créditos
con tasas bajas. El tema es que a esas tasas alguien las
termina subsidiando, de manera directa o indirecta. Tasas
del 20-25 %, que en los últimos años han sido tasas de
interés real negativas, son percibidas como altas por los
productores ganaderos, cuya producción no tiene ninguna
garantía de precios, por lo que puede terminar siendo una
tasa barata o cara.
Un proyecto ganadero tiene por objetivo obtener una
rentabilidad determinada en kilos producidos, por lo que
pensar en una línea de créditos a valor producto, con tasas
reales bajas y garantías prendarias sobre los mismos animales (o hipotecarias), es una excelente herramienta para
darle impulso a la ganadería bovina argentina.
Desde el lado del productor es una herramienta que
cierra. El tema es si este tipo de líneas darían seguridad
a los bancos respecto a la evolución de los precios del
ganado respecto a la inflación y al dólar.
Para ver esta relación, se muestra una serie de gráficos
para los últimos 15 años, donde se puede apreciar que el
precio del novillo,1 en todos los períodos, ha alcanzado
o superado a la evolución del IPC y del tipo de cambio.
En estos gráficos2 se puede observar que el precio
del novillo sólo se queda atrás del dólar tras devalua1 Se utiliza como ejemplo ya que es representativos. Sin
embargo, la propuesta consiste en utilizar un promedio ponderado de precios de las distintas categorías de animales de
los mercados de Rosario y Liniers.
2 Gráficos a disposición de los señores senadores en el
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ciones sustanciales y puntuales, como en diciembre
de 2001, enero de 2014 y diciembre de 2015.
Por otro lado, también se puede observar que el precio
del novillo tiene volatilidad, pero es común que las líneas
ganaderas tengan vencimiento semestral, esto puede
evitar el problema que significa la volatilidad mensual.
Dado que los créditos no se pueden indexar por la ley
de convertibilidad, sería necesaria una ley al estilo de la
que creó la UVA. Por ello, se anexa un proyecto que, siguiendo dicha ley, plantea un sistema muy similar para
el crédito ganadero, creando la unidad ganadera, UGA.

Este sistema, además de convertirse en una excelente
herramienta de crédito para la producción pecuaria,
también podría ser un instrumento para involucrar a la
sociedad no agropecuaria a la cultura del campo. Está
muy instalado en la sociedad argentina que la carne
es cara y que su producción está en manos de pocos
productores. Si se crearan plazos fijos en UGA, como
fondeo del crédito ganadero, los argentinos podrían ser
parte del proceso ganadero y beneficiarse de las subas
del precio de la hacienda y no ser víctimas de ello.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

expediente original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.

Alfredo L. De Angeli. – Silvia B. Elías de
Perez. – Laura E. Rodríguez Machado.

Gráficos anexos
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Alfredo L. De Angeli. – Silvia B. Elías de Perez. – Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e Inversión
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.713/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias para la creación de una delegación
de la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), en la ciudad de Totoras, departamento de
Iriondo, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realidad del municipio de Totoras, en la provincia
de Santa Fe, denota que resulta imprescindible e inaplazable la creación de una delegación de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), ante el
alto número de personas de sectores vulnerables que se
ven imposibilitadas de realizar los trámites pertinentes
ante este organismo, debido a la carencia del mismo
en el territorio y a la acumulación de trámites que se
van generando.
Por lo tanto considero, como una deuda del federalismo, imperante se cree la delegación requerida debido
a que más de veinte mil habitantes sólo pueden utilizar
los servicios que el ente brinda a la ciudadanía una vez
al mes en las instalaciones del albergue municipal. Esta
situación genera un servicio insuficiente y no logra
cubrir las necesidades de la población, ocasionando
que cientos de vecinos del municipio y de localidades
aledañas deban permanecer a la intemperie por tiempos
prolongados y muchas veces con situaciones climáticas
desfavorables, a lo que se suman las grandes distancias
que de por sí deben realizar para poder contar con los
servicios que ofrece el organismo.
Además de ello debemos tener en cuenta que muchos tienen niños a su cargo y problemas de salud,
motivo por el cual esta situación genera una serie de
consecuencias perniciosas, como gastos innecesarios,
contratiempos e incompatibilidad con las responsabilidades cotidianas inherentes a las personas, así como
también en cuanto a la celeridad en los trámites y a la
debida atención al público.
Vale destacar que, en esta misma línea, la resolución
828/17 del 14 de septiembre de 2017 del Honorable
Concejo Municipal de la Ciudad de Totoras resuelve
un pedido en este sentido.
Entiendo que el Estado nacional está obligado a
brindar a todos y cada uno de los habitantes el fácil
acceso a las instituciones que lo conforman, y que éstas
deben disponer de una estructura administrativa ágil,
eficaz y eficiente para la resolución de los distintos
programas de gestión.
Por lo cual, la creación de una oficina de carácter
permanente de la ANSES en el municipio de Totoras
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permitiría brindar respuesta y una pronta atención a
los beneficiarios de los distintos programas y planes
(jubilación, pensión, entre otros) tanto en esta ciudad
como en toda la región, dándole solución a más de
20.000 habitantes, que no se encuentran familiarizados ni cuentan con el debido acceso a los servicios
informáticos.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.714/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Simposio
Patagónico de Ciencias Aplicadas al Deporte y el
VIII Congreso de Educación Física Escolar que se
desarrollaron los días 22, 23 y 24 de septiembre en las
instalaciones de la Escuela Nº 710 de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 22 y 24 de septiembre se llevaron a
cabo en la ciudad de Puerto Madryn el V Simposio
Patagónico de Ciencias Aplicadas al Deporte y el VIII
Congreso de Educación Física Escolar.
Este evento contó con la participación de 45 disertantes de todo el país y con la asistencia de más de 800
personas entre entrenadores, profesores y estudiantes
de educación física.
La organización estuvo a cargo de Chubut Deportes
y el Ministerio de Educación provincial.
El acto del lanzamiento del simposio y el congreso
fue presidido por el vicegobernador de la provincia del
Chubut, Mariano Arcioni. También participaron distintas autoridades: Jerónimo García, ministro coordinador
del Chubut; Gustavo Castán, ministro de Educación
de la provincia; Alejando Añasco, de la Secretaría de
Deportes de la Nación en el Ministerio de Educación y
Deporte; Ricardo Sastre, intendente de Puerto Madryn,
y el presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepán.
El objetivo de este encuentro consistió en promover
el desarrollo del conocimiento, así como también la discusión e interrelación entre profesionales de diferentes
ámbitos que tengan relación con la educación física, el
deporte y la salud.
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Se destacó el gran nivel académico de las disertaciones, que tuvieron como objetivo socializar experiencias
científicas y proyectos novedosos, relacionados específicamente con la formación y cuidados de personas
que practiquen diferentes deportes o que realicen
actividad física.
Señora presidente, este evento se consolidó como
una de las actividades más importantes a nivel patagónico, ya que se presentaron contenidos inherentes a la
enseñanza de la educación física, el rendimiento deportivo, la gestión deportiva, la nutrición de la actividad
física y el deporte, la psicología deportiva, la fisiología
del ejercicio, la medicina deportiva y otras áreas de
interés relacionadas con el movimiento humano.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia de la temática de este encuentro, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.715/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Es importante reconocer la participación de los 26
jóvenes de entre 15 y 19 años que conforman la compañía teatral, representando a la provincia del Chubut
en el Festival Nacional Joven de Teatro, y a la espera
de estrenar nuevas obras en próximos eventos teatrales
nacionales y provinciales.
Las actividades artísticas son una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana; en
los niños y jóvenes particularmente son un elemento
esencial en su desarrollo y evolución.
Mediante el teatro los jóvenes expresan una visión
personal al interpretar lo real o imaginado con recursos
sonoros, corporales y lingüísticos.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado logro para
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.716/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento por la obtención del Premio
Máscara de Oro a la productora teatral Bicho Verde, de
la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, en el marco
del Festival Nacional Joven de Teatro, celebrado entre
los días 21 y 24 de septiembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La productora teatral chubutense Bicho Verde participó entre los días 21 y 24 de septiembre del XXIX
Festival Nacional Joven de Teatro, que tuvo lugar en
la ciudad santacruceña de Pico Truncado.
Bicho Verde participó por segunda vez consecutiva
del Festival Nacional Joven de Teatro con cuatro obras
en cartel, obteniendo el premio mayor con la obra
¿Una foto?, interpretada por Rafael Carmona y Emiliano Fernández, bajo la dirección de Analía García,
la asistencia técnica de Tania Pacheco y la producción
de Sebastián Pugh.
Además obtuvieron dos menciones especiales:
– Mención a la mejor propuesta temática con la obra
Acuerdo para cambiar de casa, dirigida por Micaela
Vivier.
– Mención a mejor obra clásica con Romeo y Julieta,
dirigida por Sebastián Pugh.

Su reconocimiento por la actuación del ciclista
Eduardo “Balito” Sepúlveda en el Mundial de Ciclismo
en Ruta disputado en la ciudad noruega de Bergen.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Mundial de Ruta de 2017 se disputó
en Bergen, Noruega, el 24 de septiembre de 2017, sobre
un recorrido de 267,5 kilómetros y fue organizado por
la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Se trata de una competencia que convoca a la elite
del ciclismo mundial y entre sus filas se encuentra el
chubutense nacido en Rawson Eduardo Sepúlveda.
Sepúlveda nació el 13 de junio de 1991, y con apenas 26 años ya cuenta con numerosos títulos que lo
posicionan como el ciclista más importante de la Argentina, entre los que se hallan dos medallas de oro en
los campeonatos panamericanos de ciclismo de 2013.
Participó de las tres últimas ediciones del Tour de
France, y en el año 2016 represento a la Argentina en
los Juegos Olímpicos de Río, tanto en la prueba de ruta
como en la contrarreloj individual.
Luego de formar parte durante cinco años del equipo
francés Fortuneo, ha dado un gran paso en su carrera,
ya que durante las temporadas 2018 y 2019 el ciclista
formará parte de uno de los mejores equipos del mundo
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en la disciplina, el Movistar Team, lo que le permitirá
formar parte del pelotón World Tour.
En lo que respecta al Mundial 2017, cerró su participación con un 64º puesto, en un circuito que no le
resultaba favorable debido a sus características.
Por todo lo expuesto y para reconocer el esfuerzo de
un deportista que representa a nuestro país a un nivel
excepcional, con mucha constancia y sacrificio, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.717/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el primer triunfo en la competencia final de Turismo Carretera Pista al piloto
Marcelo Agrelo, de Comodoro Rivadavia (Chubut).
El piloto comodorense obtuvo un notable triunfo en la
competencia final de TC Pista, que disputó su 11ª fecha
del año y 1ª de la Copa de Plata en el autódromo de
La Pedrera, en Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nativo de Comodoro Rivadavia Marcelo Agrelo
se consagró vencedor de la competencia final del TC
Pista, en la 11ª fecha del año y 1ª de la Copa de Plata
en el autódromo semipermanente de La Pedrera, Villa
Mercedes, provincia de San Luis.
El piloto comodorense, de larga trayectoria en el
mundo del automovilismo nacional, obtuvo su primera
victoria en la categoría soporte del Turismo Carretera
luego de 40 carreras donde el primer puesto le fue
esquivo. De esta manera, el chubutense se posiciona
entre los favoritos para disputar el título de la temporada 2017.
Con este resultado, Agrelo comienza la Copa de
Plata posicionado en la segunda ubicación sumando
44,5 puntos, quedando a 9,5 del líder. En tanto, en
el certamen general de TC Pista, el comodorense se
posiciona en la décima ubicación.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado logro deportivo para mi provincia, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.718/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
localidad de Elena, departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 19 de octubre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Elena es una localidad situada en el departamento de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina.
Como otros tantos pueblos argentinos, delineó su
trazado urbano al costado de la estación ferroviaria y,
como muchos otros también, fue testigo de su olvido
y su deterioro.
La fisonomía del pueblo no se diferencia, en gran
medida, de otras localidades del país. Un típico trazado
de damero tiene como punto céntrico a la plaza principal y a su frente la iglesia y el colegio secundario.
Los negocios se ubican en un radio de pocas cuadras,
los planes de viviendas en la periferia, el edificio
municipal junto al boulevard y, sobre la ruta que lo
circunda, numerosos comercios al paso ofrecen desde
indumentaria hasta macetas, maníes, pan casero y
hamacas paraguayas.
Fue a finales del siglo XIX cuando se comenzó a
poblar esta zona de la Córdoba. Por aquella época, se
instalaron los primeros establecimientos rurales que se
dedicaban, principalmente, a la cría de ganado ovino,
bovino y caballar. Pocos años más tarde, no dudaron
en converger hacia este lugar numerosas familias, en
su mayoría, inmigrantes italianos. Los nuevos colonos
llegaron a esta comarca atraídos por la calidad de sus
pasturas y aguadas, por su clima apacible y por una red
de caminos que, aunque todavía precarios, les permitía conectarse con otras regiones de la provincia. Los
primeros en llegar debieron atravesar vastos territorios
casi despoblados viajando en rústicos transportes.
Bajo este paisaje, criollos y gringos comenzaron
a gestar una nueva comunidad que, llamativamente,
había sido bautizada con dos nombres: Pueblo Oviedo,
al norte, y Pueblo María, al sur. Esta doble designación
hacía referencia a quienes fueron los primeros dueños
de estas tierras: las familias de Pedro Oviedo y María
Buteler de la Torre, respectivamente.
En 1912, la empresa Ferrocarril Central Argentino
instala allí una estación férrea con el nombre de Elena,
en homenaje a Elena Doncel, esposa de uno de los
gestores de la obra: el señor Alejandro Gigena.
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Con el transcurso del tiempo, el pueblo tomó prestado el nombre de su estación ferroviaria y la costumbre
hizo que Elena prevaleciera y se oficializara como la
verdadera denominación de la localidad.
Porque Elena es un pueblo 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.-3.719/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 104º aniversario
de la localidad de Tancacha, departamento de Tercero
Arriba, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 15 de octubre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tancacha es una localidad argentina que se encuentra
en el centro de la provincia de Córdoba, en el departamento de Tercero Arriba.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial 6, a 125
km de la ciudad de Córdoba.
La localidad fue fundada el 15 de octubre de 1913,
cuando se terminó de construir la estación ferroviaria.
Asimismo, la fiesta patronal se celebra el mismo día en
honor a Santa Teresa de Jesús. El nombre de la localidad resulta de la contracción de las palabras tankay,
empujar, y kancha, pista de juegos, sitio, corral. Es
decir, cancha para el juego de empujar o pechadas,
juego practicado por los aborígenes que habitaron la
zona. Dicho juego contaba con dos bandos enfrentados
que se empujaban mutuamente y ganaba aquel que
volteaba al contrario o lo hacía retroceder una distancia
convenida. Cuenta la leyenda que Tancacho, un cacique
indio que luchó bravamente contra los colonizadores,
ganó fama por el empeño que puso en ello, a tal punto
que su nombre perduró con los años. En la zona, un
lugar recibió el nombre de Pocitos de Tancacha, y
posteriormente una estancia fue llamada Tancacho.
El nombre Tancacha se debe a que cuando José María Ferreyra, en el año 1877, compró una estancia en la
zona, la bautizó como Estancia Tancacho.
Más tarde, con la construcción del ferrocarril, los ingleses que lo construían decidieron ponerle ese nombre
a la estación del pueblo pero feminizándolo, se cree
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que por una deformación fonética debido al defectuoso
español de quienes tendían los rieles.
La bandera de la ciudad consta de tres campos de
distintos colores que están separados entre sí por una
pequeña línea blanca. El color celeste representa la
bandera argentina y a nuestra patria. El color rojo representa el escudo de Tancacha y a nuestros inmigrantes,
tomando para ello el color que tienen las banderas de
España, Italia y gran parte de los países de donde provenían. El color verde representa la tierra fértil y apta
para la agricultura, principal recurso de la localidad. El
círculo amarillo representa el sol naciente, símbolo de
pueblo pujante, y lo cruza una flecha que identifica al
aborigen, primitivo habitante natural de estas tierras.
Las líneas blancas paralelas representan las vías del
ferrocarril y la estación Tancacha, cuya fecha de inauguración dio fecha oficial a la fundación de la localidad,
el 15 de octubre de 1913.
Es una localidad agrícola-ganadera por excelencia,
siendo ésta la sede de una de las principales empresas
de acopio de granos de América del Sur y del mundo:
la aceitera Bunge Argentina, que posee en la zona una
planta de acopio y procesamiento de granos con una
superficie de varias hectáreas, donde se fabrican aceite,
pellet, harinas y lecitina de soja. La localidad también
cuenta con pymes locales de procesamiento de cereal.
Los principales cultivos son: soja, maíz, maní, trigo,
sorgo, avena.
En la localidad hay un importante número de empresas familiares y pymes relacionado a la metalúrgica y
montaje industrial.
Por ser la localidad de Tancacha ejemplo de trabajo
y respeto es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.720/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Villa Nueva, departamento de General San
Martín, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 7 de octubre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Nueva es una ciudad del departamento de General San Martín, provincia de Córdoba, en el centro
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de la Argentina. Forma parte del aglomerado Villa
María - Villa Nueva.
Los españoles llegaron a estas tierras en 1529. Las
mismas fueron habitadas anteriormente por pampas,
sanavirones y comechingones. Éstos formaban parte
de agrupamiento de culturas mayores. Los pampas
ocuparon desde el océano Atlántico y el río Salado,
desde el sur de la provincia de San Luis, Río Cuarto
y Río Tercero, hasta las inmediaciones de las sierras
del sur de la provincia de Buenos Aires. Los describen
como robustos y de color moreno. Eran nómades y cazadores a pie. Sus viviendas eran simples paravientos.
A principios del siglo XVIII éstos fueron reemplazados
por los araucanos.
A los comechingones se los conoce generalmente
como los indios de las sierras de Córdoba. El área de
los comechingones se extendía en el departamento de
General San Martín. Los de esa nación eran pastores,
cazadores, labradores, recogían los frutos del algarrobo
y el chañar, que les suministraban bebidas y postres. Su
vestimenta consistía en una camiseta y en una manta
de lana de camélidos. La vivienda se caracterizaba
por estar sepultada, bajo el nivel de la superficie o en
cavidades naturales. Utilizaban tatuajes en el rostro
y se pintaban la cara mitad negra y mitad colorada
para ir a la batalla. Trabajaron la piedra, el hueso y la
cerámica, que no tuvo gran desarrollo, destacando en
cestería y alfarería.
Los sanavirones se extendieron por el norte, bajo
el río Dulce, la depresión de Mar Chiquita, por el este
hasta el río Salado, por el sur hasta el río Primero, la
sierra de Sumampa, constituía su límite occidental y el
oriental lo integraba la línea divisoria entre Santiago
del Estero y Santa Fe. La siembra y la cosecha se realizaban en forma colectiva. Además pescaban y criaban
llamas. El algarrobo era considerado árbol sagrado.
Las causas y la fecha de la fundación de Villa Nueva
se desconocen, ya que el acta fundacional y el decreto
desaparecieron, según el testimonio del señor Juan
Manuel Pereyra. Después del tendido del Ferrocarril
Central Argentino de Villa María a Río Cuarto, que
impulsó la agricultura y la revalorización de las tierras,
habría despertado el deseo de recuperación en quienes
efectuaron la donación de las mismas para la fundación.
Don Ventura Correa, albacea de don Apolinario Carranza, declara en un juicio que tenía en su poder copia del
trazado, escritura de donación y de la compra hecha por
varios vecinos. Los documentos, a raíz de la agitación
que se vivía, fueron colocados bajo una trinchera de
ramas por espacio de 3 meses; al final de dicho tiempo
se encontraron reducidos a polvo por la humedad.
Los donadores fueron don Apolinario Carranza, en
1826, con 4 cuadras de frente sobre el río y 2 leguas
de fondo hacia el sur, y don Juan Bautista Carranza, 2
más contiguas. La donación fue realizada al gobernador
Juan Bautista Bustos, el cual la rechazó por ser poca la
superficie. A raíz de esto se sumaron otras donaciones:
don José del Tránsito Carranza, don Hilarión Carranza,
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don Renovato de las Casas, don Martín Abaca, don
León Correa y don Benito Correa. Se asociaron y compraron a don Juan Bautista Carranza dos cuadras sobre
el río y dos leguas de fondo. Se elevó nuevamente la
donación al gobierno provincial, el cual las aceptó y designó como agrimensor público a don Ramón Roldán.
Esto se desarrolló en octubre de 1826. En un primer
momento se pensó establecer el pueblo 20 cuadras al
sur de la plaza principal, posteriormente se desistió ya
que en el río se lavaba la ropa y bebían los animales. El
primer trazado de Villa Nueva fue el siguiente: la plaza
principal actual plaza Capitán de los Andes; la plaza de
las Carretas, después Ministerio de Agricultura; plaza
del Este, actual escuela Belgrano, y la plaza del Norte,
entregada a los pobladores en el año 1866.
Se designó síndico para la entrega de los solares a don
Salvador Correa. Lo paradójico es que el producto de la
venta de los mismos, según la familia Carranza, se debía
destinar a la construcción de una capilla en honor de la
Santísima Virgen del Rosario, patrona luego de Villa
Nueva, cuya imagen ya se veneraba en Paso Ferreyra.
En este último se encontraba un juez pedáneo, mientras
que las fuerzas militares y la judicatura se hallaban de
alzada en Fraile Muerto, Bell-Ville. En el primero había
una posta por la cual se la llamaba Dormida. Se llamó
Villa Nueva para diferenciarla del grupo de ranchos
que constituía Ferreira y que recibía el nombre de Villa
Vieja. Recibió los siguientes nombres: Villa Nueva La
del Paso Ferreyra, Villa Nueva del Rosario, para ser Villa
Nueva desde 1836.
Por resolución 30/84 de fecha 17 de mayo de 1984
del Honorable Concejo Deliberante, la ciudad cuenta
con su escudo de armas. El escultor don Armando H.
Fabre fue su creador. Este escudo ha sido confeccionado teniendo en cuenta las leyes de la heráldica.
Su forma es rectangular cuadrilonga con los ángulos
inferiores redondeados apuntados, cuartelado en cruz
estrecha y filiera de plata del mismo timbrado. Tiene en
el primer cuartel un campo ajedrezado de azul celeste
y azul, en el segundo cuartel sobre tapiz azul celeste
una cúpula ojival de oro con una cruz de sable en su
cima. En el tercer cuartel sobre tapiz de sinople un río
caudal. En el cuarto cuartel sobre tapiz de gules un
arco indígena sin flecha de su color. Los ornamentos
más importantes son un sol naciente de oro con nueve
rayos cortos triangulares. A la diestra una alabarda de
plata con un pendón con tres torres de oro sobre tapiz
de gules, una lanza tacuara con la punta de plata y una
bandeleta de azur celeste y plata.
La bandeleta de plata con los extremos cortados en
triángulo abraza ambos elementos, se cruza detrás del
blasón y bajo la punta lleva un lema toponímico de letras romanas capitales de sable. El todo sobre una gran
cartela de sinople con la forma llamada piel de toro.
La bandera de la localidad fue aprobada por ordenanza 1.059/05, resolución 1.475/05 de fecha 27
de septiembre de 2005 del Concejo Deliberante y
Promulgada por decreto 947/05 del DEM. La vecina
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Zunilda Carmen Barrera fue su diseñadora. Composición emblemática: en la parte superior de la bandera
se observa en color celeste la representación del cielo
como símbolo de espiritualidad y pureza, en su parte
inferior emerge un imponente sol, el cual refleja la
fuente de vida natural más grande. En la parte media se
distinguen dos triángulos blancos encontrados, los que
contrastados con el celeste del cielo aluden a los colores
de nuestro emblema nacional, en la parte central de
la bandera se imprime la leyenda Villa Nueva. Desde
la parte inferior y en dirección al centro del emblema
convergen dos franjas: la de color azul representa al río
Ctalamochita, escenario natural de vital importancia y
relevancia para la ciudad, ya que a la vera de este río se
recuerda el origen de la villa. La franja marrón refiere
al camino real, el cual hace a su historia, reflejando el
pasado. En el punto de confluencia se refleja la ciudad,
custodiada por el sol y resguardada por el río y el
camino real, contemplándose el pasado y el presente
de la villa. El gran triángulo verde alude a la llanura
pampeana en donde se enclava la localidad como tierra
fértil. Sobre el verde y en forma de cuadrículas se representa la silueta de Villa Nueva aquéllas, de manera
dispersa, reflejan el constante crecimiento de un pueblo
urbanizado y unido.
Porque Villa Nueva es una ciudad con historia y con
futuro donde se conjugan la convergencia de ideas,
pensamientos y acciones, reflejados en la tradición y
la solidaridad del pueblo villanovense, solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.721/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCENTIVO ADICIONAL DE REINTEGROS
A LA EXPORTACIÓN POR ZONA
DESFAVORABLE
TÍTULO I
Artículo 1º – Fíjase un reintegro adicional a las
exportaciones, de acuerdo con la ley 22.415 (Código
Aduanero) en su artículo 825, a las mercaderías que
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Provengan de actividades que se realicen en la
región patagónica, según ley 25.955;
b) Su despacho y respectivo “cumplido” de la
declaración aduanera de exportación para consumo se realice por los puertos, aeropuertos y
aduanas ubicados al sur del río Colorado;
c) Posean el respectivo certificado de origen;
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d) Cuenten con un reintegro a la exportación
por tributos interiores anterior a la entrada en
vigencia de la presente ley.
Los reintegros adicionales se otorgarán de forma
directa y exclusivamente a los productores primarios
y actores que industrialicen o agreguen valor.
Art. 2º – Aquellas actividades que al momento de
la entrada en vigencia de la presente ley cuenten con
un reintegro a los tributos interiores percibirán un adicional que no podrá ser menor al treinta (30) % de los
previamente asignados.
El Poder Ejecutivo deberá asignar la alícuota a
aquellas actividades productivas que al momento de entrada en vigencia de la presente ley no cuenten con un
reintegro, el cual no deberá ser menor a los dos puntos
porcentuales (2 %), siempre que las actividades posean
el respectivo certificado de origen de la región patagónica, según ley 25.955, y se exporten por puertos,
aeropuertos o aduanas ubicados al sur del río Colorado.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo deberá crear un certificado de origen de la región y serán las provincias patagónicas quienes otorgarán y administrarán el mismos.
Art. 4º – Serán considerados como “originarios”
también los productos de mar, sea éste territorial o no,
de la región ubicada al sur del río Colorado en toda su
extensión, hasta el límite que la Nación reivindique
como zona económica exclusiva. El reintegro adicional será aplicado, en lo que respecta a los productos
del mar, exclusivamente a las capturas efectuadas
por buques de bandera argentina y por aquellos de
bandera extranjera locados por empresas argentinas a
casco desnudo, de conformidad con el artículo 36 de
la ley 24.922.
TÍTULO II
Art. 5º – Créase el Programa de Mejoramiento y
Modernización de la Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de las terminales ubicadas al sur del río
Colorado, con el fin de mejorar la competitividad en
los servicios y reducir costos para la exportación, en el
marco de políticas orientadas al desarrollo económico
de la región.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional deberá incorporar una partida presupuestaria anual en la ley de
presupuesto, para dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo anterior.
TÍTULO III
Art. 7º – Créase el Fondo Fiduciario de Desarrollo y
Diversificación Productiva de la Patagonia (Fodeppa),
cuyo funcionamiento y administración se regirá por
la presente y por las normas reglamentarias que en su
consecuencia se dicten.
Art. 8º – Cada provincia que adhiera a los beneficios
de la presente ley en su carácter celebrará –en calidad
de fiduciante– un contrato de fideicomiso con una en-
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tidad financiera autorizada por el Banco Central de la
República Argentina –en calidad de fiduciario–, de conformidad con lo dispuesto por la ley nacional 21.526
y sus modificatorias, para llevar adelante el Fodeppa.
Art. 9º – La constitución y administración del
Fodeppa será potestad de cada una de las provincias
adherentes.
Art. 10. – Serán objetivos principales del Fodeppa:
a) Financiar o garantizar proyectos de infraestructura dirigidos a desarrollo industrial y
productivo;
b) Fomentar la creación de nuevas industrias
sustentables y, consecuentemente, la creación
de empleo;
c) Mitigar los efectos de variaciones en el precio
internacional de las mercaderías regionales;
d) Financiar o garantizar préstamos nacionales o
internacionales para la realización de proyectos
de inversión industrial, productivos y de bienes
de capital;
e) El fortalecimiento y creación de programas
educativos universitarios que sirvan al desarrollo regional.
Art. 11. – El Fodeppa creado por el artículo 8º de
la presente ley estará integrado con los siguientes
recursos:
– 540 millones de pesos (30 millones de u$s)
provenientes del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro), como aporte para el primer
año, y:
a) El 80 % del importe correspondiente
en concepto de reintegros de tributos
interiores a la exportación por puertos
patagónicos por las industrias extractivas;
b) El 10 % del importe correspondiente en
concepto de reintegros de tributos interiores a la exportación por puertos patagónicos por aquellas mercaderías originarias
de la región que no percibían ningún tipo
de reintegro de impuestos internos previos
a la entrada en vigencia de la presente ley;
c) El 10 % del importe correspondiente en
concepto de reintegro adicional de tributos
interiores a la exportación por puertos patagónicos por el resto de las mercaderías
originarias de la región que no hayan sufrido ningún proceso de industrialización;
d) El 5 % del importe correspondiente en
concepto de reintegro adicional de tributos
interiores a la exportación por puertos patagónicos por el resto de las mercaderías
originarias de la región que hayan tenido
un proceso de industrialización que modifique en un punto su posición arancelaria
del índice de la Nomenclatura Común del
Mercosur;
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e) El 3 % del importe correspondiente en
concepto de reintegro adicional de tributos
interiores a la exportación por puertos patagónicos por el resto de las mercaderías
originarias de la región que hayan tenido
un proceso de industrialización que modifique en dos puntos o más su posición
arancelaria del índice de la Nomenclatura
Común del Mercosur;
f) El 3 % del importe correspondiente
en concepto de reintegro adicional de
impuestos internos a la exportación por
puertos patagónicos por los productos de
mar, sean éstos territoriales o no;
g) Donaciones y legados;
h) Los recursos o aportes extraordinarios que
destinen los Estado nacional, los estados
provinciales o municipales, y/u organizaciones nacionales o internacionales.
Art. 12. – Exceptúase a Fodeppa de los alcances y
aplicación del decreto 906/2004.
Art. 13. – El Fodeppa y el fiduciario se encuentran
exentos, en sus operaciones relativas al fideicomiso, de
todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales
existentes y a crearse en el futuro, incluyendo los impuestos de las leyes 20.628, 23.349, 25.063 y 25.413
y otros impuestos internos que pudieran corresponder.
Las provincias que adhieran a esta ley deberán eximir al fideicomiso y, respecto a operaciones relativas
al fideicomiso, al fiduciante, del impuesto sobre los
ingresos brutos, el impuesto de sellos y/o cualquier otro
impuesto provincial y/o municipal presente o futuro
que resultara aplicable, incluyendo en forma retroactiva, de acuerdo con todas las leyes y reglamentaciones
impositivas vigentes durante el plazo del fideicomiso.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo. – María E. Labado. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1983 se sancionó la ley 23.018 la cual
estableció un reembolso adicional a la exportación de
mercaderías que se realiza a través de los puertos y
aduanas ubicados al sur del río Colorado, es decir desde
el puerto de San Antonio Oeste en la provincia de Río
Negro hasta el puerto de Ushuaia.
El Acuerdo de Marrakech establece como subvención no recurrible “asistencia para regiones desfavorables situadas en el territorio de un Miembro,
prestada con arreglo a un marco general de desarrollo
regional…”.
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No se puede dejar de soslayar que la finalidad de este
proyecto de ley es otorgar elementos a una región que
se encuentra en una situación de desigualdad frente a
otras regiones de nuestro país.
Para la procedencia de la aplicación del reembolso
mencionado anteriormente las mercaderías deben ser
cargadas a un buque mercante con destino al exterior o
bien a un buque mercante de cabotaje para trasbordar
en cualquier puerto nacional con destino a exportación.
Asimismo, para acceder a este reembolso, las mercaderías deben ser originarias de la región; pueden
exportarse en estado natural o manufacturadas en establecimientos industriales instalados en la misma, y también pueden tratarse de materias primas no originarias
de ella pero que sean sometidas a procesos industriales
en la zona, de modo que estos procesos impliquen un
cambio en la posición que les corresponde según la
nomenclatura arancelaria de exportación.
Posteriormente en el año 1995, atento a las dificultades económicas que atravesaban las distintas industrias
que conformaban la economía regional y a la imperiosa
necesidad de continuación de políticas que propiciaran
el desarrollo de la región patagónica, se sanciona la ley
24.490 a través de la cual se prórroga la vigencia de la
ley 23.018 por el término de 5 años, manteniendo los
niveles de reembolsos establecidos en la ley primigenia
y determinando la disminución del beneficio a razón
de un punto a partir del año 1999.
En agosto de 1996 se presentó una controversia
cuando la Administración Nacional de Aduanas,
mediante una circular, dejó de pagar los reintegros
argumentando que como el mar no formaba parte de
los territorios ubicados al sur del río Colorado, los productos provenientes de la pesca no eran patagónicos.
Luego de varias decisiones judiciales, el Congreso
de la Nación sancionó la ley 25.454 en la cual se establece que a los fines de la ley 23.018 se consideran
“originarios” a los productos del mar, sea éste territorial o no, de la región ubicada al sur del río Colorado
en toda su extensión, hasta el límite que la Nación
reivindique como zona económica exclusiva. Dejando expresa salvedad que el reembolso adicional será
aplicado, en lo que respecta a los productos del mar,
exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de
bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera
locados por empresas argentinas a casco desnudo, de
conformidad con el artículo 36 de la ley 24.922. Aunque de esta manera quedó zanjada la discusión sobre
los límites de este beneficio.
Recogí esta dificultad e introduje la modificación
a la ley original, salvando explícitamente cualquier
dificultad de interpretación, artículo 4º del proyecto,
con respecto a la posibilidad de adquirir este beneficio
por parte de los productos de mar.
Con esto no creo en absoluto modificar el espíritu de
la ley 23.018, que fue establecer un sistema de incentivos fiscales con la finalidad de promover el desarrollo
de la región patagónica y permitir incrementar los in-
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gresos de los diferentes actores que integran la cadena
de valor de los productos exportables y así compensar
las asimetrías existentes con el resto de las regiones
que componen nuestro país.
En el presente el crecimiento y los importantes
avances e inversiones que crearon puestos de trabajos
y emprendimientos para que la Patagonia se inserte en
el comercio internacional que han generado la región se
ve amenazada con la crisis económica mundial.
Esto hace necesario replantear la necesidad de establecer un sistema de reintegros a las exportaciones de
mercaderías por puertos patagónicos.
Para poder tener una idea de algunos problemas en
donde interviene el Estado se puede mencionar que en
la Patagonia se paga un adicional por zona desfavorable del 20 % que se compensaba con los reembolsos
por puertos patagónicos que hoy ya no se aplican.
Es innegable que los costos de mantenimiento, de
insumos, transporte, mantenimiento, sumados a la
hostilidad del clima, resultan notablemente superiores
a los de otras regiones, configurando una situación de
desventaja.
Este incentivo adicional de reintegros constituye un
instrumento estratégico, absolutamente necesario para
el progreso de la región patagónica. El restablecimiento del reembolso a las exportaciones de mercaderías
decreto 2.229/15 resultó imperativo ante la necesidad
del fortalecimiento y crecimiento de las distintas actividades que componen la economía regional, a saber:
la ganadería, agricultura, frutihortícola y pesquera.
Es importante señalar que con el correr de los años
el porcentaje decrecía, la región pasaba a ser no competitiva. Por otro lado generaba desplazamientos de
las cargas hacia algún puerto más al sur que contara
con al menos un punto a favor creando asimetrías de
conveniencia en las distintas regiones de la Patagonia.
La creación del Fodeppa tiene como objetivos el
desarrollo y la diversificación productiva de la región,
financiar proyectos industriales y productivos, mitigar
variaciones en el precio internacional de las mercaderías regionales, entre otros.
Por esto, a través de este incentivo se pretende dotar
de una ventaja comparativa a la región patagónica
y permitir así que pueda seguir compitiendo en los
mercados internacionales, con claros beneficios para
todo nuestro país.
También, dada las características y particularidades
de las actividades que conforman la economía regional, no se puede desconocer su potencialidad para el
comercio tanto nacional como internacional.
Esta iniciativa propone la creación del Programa de
Mejoramiento y Modernización de la Infraestructura
Portuaria de las terminales ubicadas al sur del río Colorado. Las actividades de dicho programa incluirán
tanto inversiones de capital como gastos corrientes,
apuntarán a optimizar la gestión de las terminales
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portuarias, la logística y todos aquellos procesos que
involucran el movimiento de contenedores.
El presente proyecto incorpora por primera vez,
dentro de la estructura de reintegros a las cargas de
exportación, la posibilidad de recibir este beneficio a
aquellos productores que por las características de sus
productos y/o de los mercados externos les sea conveniente hacerlo por vía aérea. Esta medida apunta a que
más productores puedan recibir este beneficio; genera
una simbiosis positiva para el desarrollo de nuevos
productos y mercados, estimula la mayor industrialización y con ello un aumento del valor intrínseco de
los productos y es un incentivo para la actividad aerocomercial y de los servicios vinculados a ésta.
Debemos destacar que a lo largo de los últimos años
se han realizado inversiones millonarias en lo que
respecta a obras de infraestructura portuaria y equipamiento, las cuales facilitan el intercambio comercial y
determinan condiciones favorables para la actividad
exportadora.
Por otro lado, el adicional solicitado colaboraría con
la integración de la región, permitiendo la creación de
nuevos puestos de trabajos que favorecerían el incremento demográfico permitiendo una distribución más
armónica de la población a lo largo y a lo ancho de
nuestra república.
En tal sentido, la finalidad del presente proyecto
de ley es colaborar para lograr mantener las actuales
fuentes de trabajo, obtener mayor competitividad comercial y otorgar mayor previsibilidad a la economía
permitiendo la llegada de inversiones.
Señora presidente, no puedo dejar de resaltar que
la actividad exportadora reviste gran importancia para
las provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego y que esta histórica
medida, sumada a las modificaciones e incorporaciones
que le propongo a ella se propicia una medida que
contribuirá a dar un paso hacia un proyecto geopolítico de desarrollo integral de la región y del país, y que
redundará en beneficios para todo el pueblo argentino;
por todo lo anteriormente dispuesto es que les solicitó
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo. – María E. Labado. –
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.722/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XLIII Congreso Argentino de Cardiología, y del XII Congreso Argentino de
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Cardiología Pediátrica, organizados por la Sociedad
Argentina de Cardiología (SAC) a realizarse los días 19
al 21 de octubre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) fue
fundada en el mes de abril de 1937 y desde entonces
ha sido presidida por los más eminentes médicos de la
especialidad. A lo largo de su dilatada experiencia, la
SAC ha exportado conocimientos científicos al mundo
entero y ostenta la representación de la cardiología
argentina ante las asociaciones cardiológicas internacionales. En su organización están contenidas todas las
subespecialidades por medio de 20 consejos científicos.
La SAC organiza anualmente el Congreso Argentino de Cardiología. Este año el evento coincide con
el 80º aniversario de su fundación; como es habitual,
los organizadores esperan contar con la concurrencia
de más de 10.000 asistentes. Participarán numerosas
delegaciones internacionales, entre otras, las jornadas
conjuntas trasandinas, rioplatense, argentino-peruana,
argentino-boliviana y argentino-brasileña; la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio Americano
de Cardiología, el Capítulo Nueva York del ACC, la
Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Española de Cardiología y las sociedades Interamericana y
Sudamericana de Cardiología.
El foco principal para estas jornadas estará puesto
en la insuficiencia cardíaca, prevención, cardiología
clínica, imágenes, intervencionismo y arritmias. En
este marco, también se desarrollará el XVII Congreso
Argentino de Cardiología Pediátrica.
Tendrán lugar exposiciones científicas de diversos
expertos nacionales e internacionales, múltiples mesas
redondas que abordarán temas tales como: tromboembolismo pulmonar y sus complicaciones; hipertensión
pulmonar asociada a la cardiopatía izquierda; rol de la
ecocardiografía; decisiones en síndrome coronario agudo; imágenes en la miocardiopatía isquémica necrótica;
arritmias y muerte súbita; desafíos en el infarto agudo
de miocardio complicado; y otros múltiples temas asociados a la cardiología clínica y a los últimos avances
en tratamiento y prevención de estas enfermedades de
alta prevalencia en la población general.
Se discutirán, además, numerosas ponencias escritas
presentadas previamente y aprobadas por los organizadores y se ha elaborado un listado de 590 temas libres
para ser expuestos ante los participantes.
Es por razón de la importancia científica del evento
que solicito el acompañamiento de mis pares para este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.723/17)
Proyecto de declaración

razón que solicito el acompañamiento de mis pares
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud.
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación, la realización del XLVI Congreso
Argentino de Genética y IV Jornada Regional NOA,
organizados por la Sociedad Argentina de Genética,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
durante los días 1º al 4 de octubre de 2017.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Genética (SAG) fue fundada hace 40 años y nuclea a casi 400 investigadores
en el campo de la genética y las ciencias afines.
Con espíritu federal, promueve el adelanto de la
genética, se vincula con entidades similares, auspicia la
organización de congresos y favorece el intercambio de
genetistas entre los diversos países latinoamericanos.
La SAG edita periódicamente la Revista de Genética
Básica y Aplicada (revista de la Sociedad Argentina de
Genética). Con el aval del Ministerio de Salud, la SAG
otorga las certificaciones y recertificaciones profesionales en genética para médicos y para bioquímicos.
En esta edición del XLVI Congreso el programa
prevé siete conferencias plenarias, seis simposios y
diez cursos; talleres y foros en genética humana, vegetal y animal.
Entre las conferencias plenarias se abordarán los
siguientes temas, previamente expuestos por relatores:
la diversidad genética y la variabilidad asociados al
germoplasma, reconstrucción de centros de origen y
domesticación del cultivo, citometría, análisis de medias generaciones, “sin compartir datos de diagnóstico
de ADN no es posible”, compromiso científico y valores éticos, y farmacogenómica de la cardiotoxicidad
de drogas tipo antraciclinas.
Los simposios tratarán sobre aspectos del origen
genético y geográfico de los cultivos americanos, desarrollo de la genética médica en el NOA, mitocondrias
de plantas: roles e interacciones; estado de la farmacogenética en la Argentina, nodo argentino del proyecto
Variedad humana: el compromiso de compartir datos
genéticos, y domesticación de forrajeras nativas.
La genética es una de las ciencias cuyo conocimiento, desarrollo y aplicación es uno de los pilares
del futuro de la humanidad y también un interrogante
abierto frente a sus numerosas implicaciones éticas.
Dada la importancia que revisten estos temas, celebramos su difusión y enseñanza, y es por la misma

(S.-3.724/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Reunión de Antropología del Mercosur – RAM, a realizarse en la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones, del 4 al 7 de diciembre de 2017,
en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Reunión de Antropología del Mercosur (RAM)
es un encuentro científico bianual cuyo antecedente inmediato se encuentra en las reuniones de la Asociación
Brasilera de Antropología (ABA), llamadas ABA-SUL,
agrupación regional de los estados del sur de Brasil,
que tuvieron una rápida expansión en ese país y una
enorme repercusión más allá de sus fronteras. A partir
de 1995, el encuentro ABA-SUL pasó a considerarse
y organizarse como Reunión de Antropología del
Mercosur (RAM), incorporando a las instituciones de
los países comprendidos en el acuerdo regional, en una
clara intención integradora, liderada por la Asociación
Brasilera de Antropología (ABA) y precedida por un
desarrollo significativo de la disciplina en Brasil que
contaba, ya en aquella época, con varios programas de
posgrado y especialistas internacionalmente reconocidos. Desde entonces la RAM se realiza de manera
itinerante con sede en los países miembros del bloque,
especialmente Uruguay, Brasil y la Argentina.
Se trata de un encuentro propiciado para discutir
y actualizar los conocimientos antropológicos en sus
distintas ramas, en torno de sus diferentes objetos,
afirmando y actualizando las perspectivas teóricometodológicas que distinguen a la disciplina. Además
del diálogo, este encuentro propicia la construcción de
redes y fortalece la cooperación entre investigadores e
instituciones de los países del Mercosur.
La RAM ha crecido en cuanto a los países que participan, a la cantidad de miembros y a la diversidad de
programas que moviliza. Las últimas reuniones han
congregado a más de 2.000 participantes presenciales,
configurando así un verdadero espacio trasnacional
de diálogo.
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Este año el Congreso tendrá el nombre de “Experiencias etnográficas: desafíos y acciones para el siglo
21”, que nos invita a repensar el lugar actual de la etnografía en la antropología y en otras ciencias, donde se
conformaron 73 grupos de trabajo, 31 mesas redondas,
10 simposios, 7 foros y 6 conferencias, y más de 35
presentaciones de libros y revistas del campo.
Se cuenta para esta edición con 3.000 inscriptos, donde se esperan antropólogos de todo el Mercosur, Estados
Unidos, Francia y España. La expectativa es brindar un
espacio de diálogo y debate donde confluyan diversas
experiencias que aporten revisiones a problemas clásicos
y nuevas propuestas y desarrollos creativos.
Por la importancia de este evento que se llevará
a cabo en mi provincia, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.725/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Fiesta del
Pan y el 79° aniversario del pueblo de Gobernador
Gregorio López, a llevarse a cabo el 1º de octubre del
corriente año en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de octubre del corriente año se llevará a cabo
la II Fiesta del Pan y el 79° aniversario del pueblo de
Gobernador Gregorio López. El acto apertura tendrá
lugar en la plaza Veinticinco de Mayo, y se realizará
un almuerzo de agasajo que será en el polideportivo
municipal de dicha localidad.
Ésta es la segunda edición de la Fiesta del Pan. El año
pasado tuvo mucho éxito, y este año la expectativa es
aún mayor para los habitantes del pueblo. Para la ocasión
también se realizará un acto por el aniversario del pueblo, luego habrá un almuerzo y, finalmente, se va a elegir
la Reina del Pan. También contará con la presentación de
diversos números musicales para la celebración.
En dicha localidad hay un grupo de mujeres miembros de la comisión directiva del Hogar de Ancianos y
Biblioteca Popular “Mejor Pasar”, que semanalmente,
desde el año 2002, elaboran pan casero y lo ofrecen a
la comunidad para recaudar dinero a fin de cubrir las
necesidades del hogar y la biblioteca. Por este motivo
se comenzó a celebrar la Fiesta del Pan. Por eso y
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porque descendemos de inmigrantes que se afincaron
en esta localidad a principios del siglo XX.
El pan es sagrado en la mesa familiar; simple y en
cantidad, porque las familias eran numerosas; el ama
de casa realizaba esta tarea sin olvidar las demás actividades, en hornos de barro con ayuda de los hijos,
que luego saboreaban con azúcar o con grasa de cerdo.
Ubicada en la región este del departamento de L.
N. Alem, esta colonia recibe sus primeros pobladores
a partir del año 1920, cuando se asientan en sus tierras
inmigrantes de distintos países de Europa y de los estados
fronterizos de Brasil, para dedicarse al cultivo intensivo
de yerba mate, té y tabaco. Por decreto 13.603, del 30
de septiembre de 1938, el gobierno nacional oficializaba
el nombre de “Picada López” en recuerdo del coronel
Gregorio López, que fue gobernador del territorio en los
años de la organización nacional. La primera comisión de
fomento fue creada el 9 de junio de 1945 por resolución
568 del entonces gobernador Eduardo N. Otaño, y su
primer presidente fue el docente Florentino Perié, a quien
acompañaban Zacarías Franco, Isaac Julio Escalada, Félix
Rey Leyes y Laurindo Pergher. El 15 de octubre de 1957,
por decreto 2.330/57 del interventor nacional, se declara
oficialmente a Gobernador López como municipio.
Con una población mayoritariamente rural, esta
localidad asentada sobre la ruta provincial 215 se conecta por ella a la ruta provincial 4, y por esta última
al resto de la provincia y el país, y cuenta con diversos
atractivos turísticos como los saltos Paso y Laschuk, y
el cañón del arroyo Once Vueltas, sobre el que funciona
un magnífico balneario-camping municipal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.726/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación las XIII Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte organizadas por la Asociación de
Psicología del Deporte Argentina (APDA), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, los días 13 y 14 de
octubre de 2017.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación del Psicología del Deporte (APDA)
es una entidad originada en el año 1992 destinada
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a fomentar y difundir la psicología en el mundo del
deporte y tanto reunir como capacitar a profesionales
con la visión de oficializar la formación académica en
esta especialidad.
La APDA ha suscrito convenios con la Universidad
de Buenos Aires y fundaciones vinculadas con la
actividad deportiva y los estudios psicológicos que le
son propios. De modo particular aborda las distintas
configuraciones de la violencia en el fútbol y la niñez
de los deportistas con las presiones que inciden en
la maduración de su personalidad y su rendimiento
profesional ulterior. Este amplio campo de interés es
debatido en cursos, encuentros y jornadas como la aquí
propuesta y en la publicación periódica Psicodeportes,
que se edita desde 1995.
La realización de la XIII Jornada coincide con la
celebración de los 25 años de existencia de la asociación y tiene por lema “Compartiendo experiencias”. El
evento contará con la participación de la doctora Gloria
Balague, profesora de psicología en la Universidad de
Illinois y directora de los servicios de psicología del
deporte de la Federación USA de Atletismo.
El desarrollo y la difusión de los conocimientos
relativos a la psicología del deporte se constituyen
en una contribución necesaria para todos los factores
involucrados en las actividades deportivas. Es por esta
razón que solicito el acompañamiento de mis pares a
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.727/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo que corresponda, informe sobre el cumplimiento de la ley 26.588 modificada
por la ley 27.196, en especial en relación a la obligación
establecida en artículo 4º respecto a productos alimenticios y medicamentos, y en su caso, de qué manera se
está implementando la misma.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el cumplimiento de la ley 26.588 modificada por la
ley 27.196, en especial en relación a la obligación establecida en artículo 4º respecto a productos alimenticios
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y medicamentos, y en su caso, de qué manera se está
implementando la misma.
La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten,
conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena,
cebada y centeno (TACC) y productos derivados de
estos cuatro cereales. Pueden padecerlo tanto niños
como adultos.
Además de ser considerada la enfermedad intestinal
crónica más frecuente, la enfermedad puede presentarse
en cualquier momento de la vida, desde la lactancia
hasta la adultez avanzada.
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica considera en la disposición 2.574/2013 los medicamentos o especialidades
que están preparados únicamente con ingredientes que,
por su origen natural o por su tratamiento de purificación, no contienen prolaminas procedentes del trigo, de
todas las especies de Tridicum, como la escaña común
(Tridicum spelta l), kamut (Triticum polonicum l), trigo
duro, centeno, cebada, avena y sus variedades cruzadas.
Según la disposición indicada los medicamentos
y especialidades medicinales deberán incluir en sus
rótulos y prospectos la leyenda “Este medicamento es
libre de gluten” y deberán además llevar impreso de
modo perfectamente distinguible el mismo símbolo con
el que se identifican los alimentos categorizados como
“Libres de gluten”.
La ley 26.588, modificada por la ley 27.196 el 12 de
noviembre de 2015, en su artículo 3º establece que “la
autoridad de aplicación debe determinar la cantidad
de gluten de trigo, de avena, de cebada o de centeno
(TACC) que contengan por unidad de medida los
productos alimenticios y los medicamentos para ser
clasificados libres de gluten o con contenido de gluten.
En la medida que las técnicas de detección lo permitan
la autoridad de aplicación fijará la disminución paulatina de la toxicidad”.
Asimismo la ley en el artículo 4º afirma que “los
productos alimenticios y los medicamentos que se
comercialicen en el país deberán llevar impresos en
sus envases o envoltorios y en sus rótulos y prospectos
respectivamente, de modo claramente visible la leyenda
‘Libre de gluten’ o ‘Este medicamento no contiene
gluten’ y el símbolo que establezca la autoridad de
aplicación”.
Además los medicamentos que empleen ingredientes
que contengan gluten deben incluir en forma claramente visible la leyenda “Este medicamento contiene
gluten”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente pedido de informe.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.730/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 140° aniversario del municipio
de Corpus Christi, la conmemoración que se llevará a
cabo el día 29 de septiembre del corriente año en dicha
localidad, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Corpus Christi se encuentra ubicado al sudoeste de la provincia de Misiones. Distante
7 km de la ruta nacional 12, a orillas del río Paraná, a
80 km de la ciudad capital de la provincia, Posadas, y
a 18 km de la ciudad cabecera del departamento, San
Ignacio. El origen del nombre proviene de la antigua
reducción de corpus Christi, o Cuerpo de Cristo.
El municipio de Corpus tuvo su primera fundación
en el año 1626, por los padres jesuitas Diego de Boroa
y Pedro Romero, en la margen derecha del río Paraná,
en la actual república del Paraguay, donde permaneció hasta el año 1647. Luego, en 1701, se produjo la
segunda fundación entre Itapuá y el río Iguazú, límite
sur de la provincia Guayreña, presentó un avance para
controlar el Alto Paraná; la jurisdicción de Corpus
al principio fue muy vasta y se extendía por ambas
márgenes del río Paraná, poco a poco fue cediendo
territorio a los refugiados del Guayrá y del Tapé (Loreto
y San Ignacio).
Su ubicación lo expuso a intentos de penetración
portuguesa, que tuvo que enfrentar esporádicamente.
En el año 1731 tenía 4.400 habitantes, luego de la expulsión de los padres jesuitas en el año 1768 contaba
con 5.100 habitantes.
En su tercera fundación Corpus se situó en su ubicación actual, hizo límite con el municipio de Santo Pipó,
la localidad de San Ignacio, Gobernador Roca, y el río
Paraná que la separa de la república del Paraguay.
En el año 1855, la provincia de Corrientes, a cuya
jurisdicción pertenecía Misiones, dispuso la fundación
de pueblos y colonias agrícolas en Apóstoles, San
Javier, Candelaria, Corpus, San Ignacio y San José.
Hombres de todas las nacionalidades, atraídos por la
leyenda del oro verde, ataron sus días a la tierra colorada y constituyeron una realidad económica poderosa,
que luego se plasmó en otra realidad social y cultural.
Al federalizarse Misiones en el año 1881, Corpus fue
designada para ser capital del territorio, con el nombre
de ciudad de San Martín, disposiciones que quedaron
sin efecto al haber sido elevada la ciudad de Posadas
a la categoría de capital. Prueba de ello es la construc-
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ción realizada para constituirse Casa de Gobierno, a la
entrada de la zona urbana. Corpus dejó de ser comisión
de fomento y se convirtió en municipalidad en el año
1933, y perteneció al departamento San Ignacio. En el
año 2016, mediante ley provincial, de autoría del diputado provincial Ignacio Nemeth, la localidad recuperó
el histórico nombre de Corpus Christi.
Se desarrollará un acto central de conmemoración
del 140° aniversario, el día 29 de septiembre frente al
municipio. Contará con la participación de la banda de
música de la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia de Misiones y del coro de la Escuela Provincial
N° 31 “Propicio Krieger”.
Estará presente el señor Orlando César Rostan, quien
brindará un discurso por ser el intendente del municipio. Se cerrará el evento con una exposición, venta de
artesanías, productos locales y un festival de danza
y música a cargo de la Escuela de Danza Municipal
“Raíces nuevas”.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.731/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 de la ley
nacional 22.431 por el siguiente:
Artículo 23: Los empleadores o comitentes que
celebren contrato de trabajo, de obra o de servicios tendrán derecho al cómputo, en cada período
fiscal, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias equivalente
al noventa por ciento (90 %) de las retribuciones
que abonen, cuando los trabajadores, contratistas
o prestadores fueren personas con discapacidad.
A los efectos de la deducción a que se refiere
el párrafo anterior, también se considerarán las
personas que realicen trabajos a domicilio.
Art. 2º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, deberá publicar
anualmente en su boletín la evolución del monto deducido junto con la cantidad de empresas que hagan uso
de la promoción prevista en la presente ley, discriminando número de casos y monto total correspondientes
a los contratos de trabajo, contratos de servicios y
contratos de obra.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo no superior a los
sesenta (60) días de su promulgación.
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Art. 4º – La presente ley tendrá efectos para los ejercicios fiscales que cierren a partir del 31 de diciembre
de 2017, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto está orientado a normalizar una situación fundamental para la persona activa con discapacidad que no encuentra la manera de insertarse laboralmente, pese a los instrumentos gestados en el pasado,
como la ley 22.431, norma focalizada en la integración
de la persona con discapacidad en la sociedad argentina.
Es de público conocimiento el alto nivel actual de
desocupación en la Argentina. Los que no encuentran
una ocupación rentada sólo logran alguna ubicación
en el segmento informal o bien recurren al cuentapropismo para subsistir. Actualmente, según datos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el
mundo más del 80 % de las personas con discapacidad
están desempleadas y existe una tasa de actividad del
30 % (la mitad que en el resto de la población). Estos
datos reflejan un alto porcentaje de personas con discapacidad que, teniendo la edad para trabajar, ya ni
siquiera buscan empleo.
Según un informe del INDEC basado en el Censo
Nacional 2010, presentado en 2014 en la Comisión de
Estadística de Naciones Unidas, más de cinco millones
de personas tienen dificultad o limitación permanente
en la Argentina, lo que representa el 12,9 por ciento del
total de la población. De los encuestados, 2.241.897
personas son consideradas población económica activa
(PEA) y de ellas el 44,6 por ciento está ocupado. En su
mayoría, son obreros o empleados (60,1 %), seguidos
por cuentapropistas (27,5 %), patrones (7,5 %) y trabajadores familiares (5 %). El 69 por ciento de quienes
son obreros o empleados se desempeña en el sector
privado (predominan los jóvenes) y el 31,1 % restante
son empleados del sector público.
Por ello, sobre la base de ese 55 % sin trabajo –es
decir 1.242.000 personas con discapacidad relevadas
en 2010–, se proyecta alentar su inclusión laboral en
el sector privado con el incremento al 90 % del actual
70 % de deducción del impuesto a las ganancias de la
empresa contratante.
Adicionalmente, se amplía el espectro de reparación
social a la contratación del trabajo ocasional ofrecido
por personas con discapacidad bajo régimen monotributista o autónomo, adicional a la única opción hoy
habilitada que contempla la desgravación del empleo
de la persona con discapacidad bajo relación de dependencia.
Finalmente, atendiendo a la experiencia sufrida
por la población con discapacidad con la falta de reglamentación del artículo 23 de la ley 22.431 durante

décadas, el presente proyecto fija a un plazo perentorio
de 60 días para la reglamentación de esta adenda al
mencionado artículo.
Señora presidente, la contratación de personas con
discapacidad no es un tema de filantropía o caridad.
Una empresa abierta a la inclusión y diversidad también lo es a las nuevas ideas, a la innovación, la generación de ambientes de trabajo positivos y la posibilidad
de fidelizar empleadores, clientes, consumidores y
nuevos mercados.
La realidad laboral que sufre hoy la persona con
discapacidad, sea por desocupación, subocupación o
autoexclusión, destaca la evidencia de una marginación social que determina una clara desventaja laboral
no debidamente compensada. La reparación de este
desbalance conforme a derecho constituye el propósito
central de este proyecto de ley. Es por todo lo mencionado que solicito a mis pares que me acompañen con
este proyecto.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.732/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase a los organismos enumerados en el artículo 8° de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional, asignar publicidad oficial, otorgar
subsidios o brindar cualquier tipo de apoyo económico
y/o auspicio institucional a la realización de concursos,
certámenes, elecciones y/o cualquier otra forma de
competencia en la que se evalúe, de forma integral o
parcial, y en base a estereotipos sexistas, la belleza o
la apariencia física de mujeres, niñas y/o adolescentes.
La prohibición será extensiva a las celebraciones,
fiestas o eventos en los que se desarrollen dichas
competencias.
Art. 2º – Se encuentran comprendidos en la definición del artículo precedente, los concursos de belleza
y de elección de reinas, princesas y/u otras expresiones
similares.
Art. 3º – Considérase violencia simbólica en los
términos del artículo 5°, punto 5, de la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, la realización de los eventos referidos en la presente ley.
Art. 4º – La presente ley será reglamentada en un
plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir
de su sanción.
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Art. 5º – Invítase a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a dictar en sus respectivas jurisdicciones
normas similares a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un país donde cada veinticinco horas muere una
mujer por el solo hecho de serlo, es necesario combatir
la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Para ello, es necesario recordar que la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, conceptualiza cinco tipos y seis modalidades de violencia. Cada
una de ellas afecta la vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así
como también la seguridad personal de las mujeres y
por tanto es nuestra responsabilidad combatirlas.
Una de las modalidades más difíciles de distinguir
y percibir es la violencia simbólica entendida como
“la que a través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en
la sociedad”.
A diferencia de la violencia física, difícilmente
discutible, la violencia simbólica no se ejerce directamente, sino que consiste en la imposición cultural de
sujetos dominantes hacia sujetos dominados, mediante
la naturalización del dominio y las jerarquías así como
de los roles y estereotipos de género. Estos modelos
sociales son eficaces no sólo para los sujetos hegemónicos, sino que son reproducidos con la participación
de los propios sujetos dominados.1
Es violencia simbólica un aviso publicitario que
pone a la mujer como única responsable del cuidado
de la casa, de los hijos y de la limpieza. Es violencia
simbólica cuando se dice “los hombres” en lugar
de decir “mujeres y varones” y claramente los son
también las tradicionales elecciones de reinas y
princesas, donde las mujeres son expuestas como
objetos de deseo.
A lo largo y lo ancho de nuestro país, hay un centenar de localidades donde año tras año se desarrollan
las tradicionales elecciones de reinas y princesas en el
marco de las fiestas populares. Enmarcadas como la
principal atracción, las participantes, siempre mujeres
adolescentes y jóvenes, desfilan varias veces con distintos tipos de indumentaria ante un jurado compuesto
1 http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/825_rol_
psicologo/material/descargas/unidad_3/optativa/violencia_
mediatica.pdf
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muchas veces por funcionarias y funcionarios locales
o provinciales y por personalidades locales que eligen
a la que será la representante de la fiesta.
Cada concursante debe cumplir con ciertos criterios
de belleza impuestos por una sociedad de tradición machista. El evento en sí consiste en ver mujeres desfilando
como objetos, exhibiendo sus cuerpos como único valor
a destacar y reproduciendo estereotipos de lo femenino
y lo masculino que hoy son fuertemente cuestionados.
Reconocer que un concurso de belleza o la elección de
una reina es violencia simbólica contra la mujer, es una
bandera que como sociedad debemos levantar.
Sabemos que no resulta fácil poder identificarla como
una forma de violencia ya que muchas veces aparece
como una elección de la propia víctima. La violencia simbólica está tan interiorizada y naturalizada que creemos
que las cosas siempre fueron así y, por lo tanto, nuestros
roles dentro de la sociedad serían no sólo incuestionables,
sino también inmutables. Debemos aprender a ver y categorizar esas sutiles formas de violencia que impregnan
nuestra vida cotidiana, y una vez calificada como tal,
debemos pensar recursos para prevenirla y evitarla.
Acuñada por el teórico francés Pierre Bordieu, la
violencia simbólica se refiere a un grupo de significados
impuestos como válidos y legítimos por la cultura patriarcal, que parten de la supremacía y dominación masculina y, por tanto, tiene estrecha relación con el poder
y la autoridad. Se trata de un tipo de maltrato sostenido
en las prácticas culturales de hombres y mujeres y puede
presentarse en todos los espacios de la vida social.2
Nuestro presente tiene entre sus conflictos más agudos la violencia contra la mujer en todos sus tipos y
modalidades, cuestión que nos obliga a revisar nuestras
prácticas, criterios y costumbres asociadas al modelo
de mujer que representan. La violencia simbólica no
deja marcas visibles, pero está presente contribuyendo
a reproducir las causales de la violencia machista hacia
las mujeres y las niñas. Este replanteo resulta indispensable porque son nuestras prácticas y acciones las que de
manera involuntaria reproducen día a día la desigualdad,
la subordinación y la violencia.
En tal sentido, un Estado presente y comprometido
en la lucha contra la violencia que día a día sufren las
mujeres, se contradice a si mismo cuando autoriza y
financia concursos de belleza o elecciones de reinas.
Sabemos del peso de las tradiciones, pero no podemos
dejar de insistir en que las elecciones de reinas en
fiestas populares representan una de las formas de
violencia simbólica más naturalizadas por parte de los
organismos gubernamentales en nuestro país.
Así lo han entendido varios municipios que han
aprobado distintas ordenanzas donde prohíben la
realización de elecciones de reinas y las reemplazan
por reconocimientos a personas que se han destacado
por su trayectoria, por su sensibilidad social y/o por
2 http://www.comunicarigualdad.com.ar/violencia-simbolica-los-peligros-de-lo-natural-femenino/
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su cultura general. Chivilcoy (Buenos Aires) en el
año 2014, fue el primer municipio del país que tomó
la resolución de sacar los tradicionales certámenes de
las fiestas municipales. Luego le siguieron Saladillo,
Junín y Villa Gesell (Buenos Aires), Río Grande
(Tierra del Fuego), Villa General Belgrano (Córdoba),
Villa La Angostura (Neuquén), Viedma (Río Negro)
y Resistencia (Chaco).
Al momento de pensar en una acción a nivel nacional
con respecto a los concursos de belleza y elecciones
de reinas, tomando como marco normativo a la ley
26.485, entendimos que debíamos centrarnos en el rol
del Estado como auspiciante del evento y no en si las
mujeres quieran o no participar. La presente iniciativa
fue redactada en ese sentido y prohíbe que el Estado
nacional asigne publicidad oficial, otorgue subsidios o
brinde cualquier tipo de apoyo económico y/o auspicio
institucional a la realización de concursos, certámenes,
elecciones y/o cualquier otra forma de competencia en
la que se evalúe, de forma exclusiva o parcial, la belleza
o apariencia física de mujeres, niñas y/o adolescente.
El principal objetivo de la iniciativa es eliminar la contradicción en la que incurre el Estado nacional cuando por
un lado lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres
y por el otro lado auspicia la realización de concursos
donde se eligen reinas, donde la cosificación del cuerpo
de la mujer es la principal atracción de la fiesta.
Entendemos que los concursos de belleza y las elecciones de reinas son una tradición que hasta hace no
muchos años no tenía cuestionamientos pero también
consideramos que en esta realidad que nos toca vivir,
donde cada veinticinco horas muere una mujer por el
solo hecho de serlo, debemos poder recapacitar y pensar que las mujeres debemos ser reconocidas por otras
cosas más importantes que hemos adquirido y por las
que hemos luchado, más que por la belleza.
Con la convicción de que los concursos de belleza
y las elecciones de reinas son una muestra cabal de
la violencia simbólica contra la mujer, en tanto transmiten mensajes y estereotipos que la cosifican como
objeto de consumo y que es el Estado quien debe
plantear la redefinición de estas tradiciones, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Banca de la Mujer
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-3.733/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el día 25 de noviembre del presente año, del Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado
por la Asamblea General de las Organización de Naciones Unidas, a través de la resolución 54/134.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó en el año 1999, el 25 de noviembre como el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer en reconocimiento a las hermanas Patria,
Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas ese día
de 1960 tras rebelarse contra el régimen dictatorial de
Rafael Trujillo en República Dominicana.
A nivel mundial se estima que el 35 por ciento de las
mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o
sexual por parte de su compañero sentimental o violencia
por parte de una persona distinta en algún momento
de su vida. Sin embargo, algunos estudios nacionales
demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres ha
experimentado violencia física y/o sexual por parte de
un compañero sentimental durante su vida.
Según cifras de Naciones Unidas, las mujeres que
han sufrido maltrato físico o sexual por parte de sus
compañeros tienen más del doble de posibilidades
de tener un aborto, casi el doble de posibilidades de
sufrir depresión y, en algunas regiones, 1,5 veces más
posibilidades de contraer el VIH, en comparación con
las mujeres que no han sufrido esa violencia.
La violencia contra mujeres y niñas es una de las
violaciones a los derechos humanos más sistemáticas
y extendidas. Está arraigada en estructuras sociales
construidas en base al género más que en acciones
individuales o acciones al azar; trasciende límites de
edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos; afecta a todas las sociedades; y es un obstáculo
importante para eliminar la inequidad de género y la
discriminación a nivel global. (Asamblea General de
las Naciones Unidas, 2006).
Esta definición contempla e integra todas las manifestaciones de violencia que se ejercen contra las mujeres.
Las formas de violencia más universalmente comunes
incluyen la violencia doméstica y violencia dentro de la
pareja, violencia sexual (incluyendo la violación), acoso
sexual y violencia emocional/psicológica.
Otras formas de violencia extendidas a nivel mundial
incluyen: explotación sexual, trata y prácticas tradicionales nocivas tales como la mutilación genital femenina/
amputación de órganos genitales (FGM/C), así como el
matrimonio forzado y el matrimonio precoz.
En nuestro país, en el año 2009 se sancionó la ley
26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En
ella, se define como violencia contra las mujeres toda
conducta, acción u omisión, que de manera directa o
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indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, así como también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde
el Estado o por sus agentes.
Una de las formas más extremas de violencia contra las
mujeres es el femicidio. En el año 2012, mediante la ley
26.791, éste fue incorporado en el Código Penal Argentino, como figura agravada del delito de homicidio. Cada
año, las cifras de femicidios en la Argentina aumentan.
Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por la Asociación Civil “La
casa del encuentro”, en el período comprendido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 2016 se registraron
290 femicidios. Esto es a razón de un femicidio cada
30 horas en nuestro país, mientras que en los primeros cinco meses de 2017 se han registrado 133 casos
de asesinatos a mujeres, informó la organización no
gubernamental Movimiento de Mujeres de la Matria
Latinoamericana (MuMaLá).
Reducir los índices de violencia en nuestra sociedad
es un deber indelegable del Estado en todos sus poderes
y niveles. Adherir al 25 de noviembre nos brinda la
posibilidad de realizar un repaso sobre los avances que
hemos logrado en materia legislativa y todo lo que nos
falta aún lograr con el único fin de eliminar la violencia
contra las mujeres en todas sus formas. Algunas de las
leyes de protección de derechos son:
–Ley 25.087. Delitos contra la integridad sexual.
Código Penal.
–Ley 26.844. Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares.
–Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable.
–Ley 25.929 de parto humanizado. Derechos de
padres e hijos durante el proceso del nacimiento.
–Ley 26.150, de educación sexual integral.
–Ley 26.130, ley de anticoncepción quirúrgica.
–Ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas.
–Ley 26.061, de protección integral de los derechos
de niños, niña y adolescentes.
–Ley 26.862. Acceso integral a los procedimientos
y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.
Sabemos que no es suficiente. Sabemos que sólo el
trabajo mancomunado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial logrará que ninguna mujer más sufra
violencia. Implementar políticas públicas eficientes
con un financiamiento acorde, actualizar o generar
nuevas leyes de protección y lograr una justicia con
perspectiva de género que trabaje con celeridad es el
camino que debemos transitar.

Reunión 14ª

Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.734/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión del Poder Ejecutivo de quitar del presupuesto nacional las partidas
compensatorias del punto de coparticipación federal
perdido en 1988 por la provincia de La Rioja.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen de coparticipación de recursos entre la
Nación y las provincias rige por la ley 23.548, sancionada en 1988 (bajo la administración de Raúl Alfonsín),
modificatoria de la Ley de Coparticipación Federal
aprobada en 1973.
Uno de los protagonistas de aquel proceso legislativo
y político, el ex senador y diputado nacional justicialista Jorge Yoma, recordó en un artículo periodístico
publicado en 2013: “(la sanción de la ley 23.548) fue
un verdadero despojo que condenó al desfinanciamiento de dos provincias argentinas; La Rioja, que perdió
un punto de coparticipación (hoy $ 1.500 millones) y
Buenos Aires que perdió seis puntos (más de $ 10.000
millones), respecto del acuerdo financiero transitorio
entre la Nación y las provincias que regía”.
Los especialistas parecen coincidir con Yoma, pues
señalan que “a diferencia de la ley del 73, que incluía
pautas de distribución objetivas, los criterios de la del
88 surgen de la distribución efectiva concretada entre
1985 y 1987. En definitiva, de la capacidad de negociación que tenían por entonces los gobernadores. […]
La ley del 88 se sancionó en un período crítico, con
enormes problemas fiscales y sin análisis ni discusión
suficientes. Los porcentajes de distribución fijados a
cada provincia fueron bastante arbitrarios”.
En realidad, el objetivo político perseguido fue
obligar al gobernador riojano de entonces, Carlos Saúl
Menem, a peregrinar todos los meses por el dinero para
los sueldos y jubilaciones estatales. En otras palabras,
el acuerdo entre el radicalismo gobernante y un sector
de la oposición peronista apuntaba a asfixiar financieramente a la provincia de quien asomaba como el principal aspirante opositor a la Presidencia de la Nación.
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Continúa Yoma: “Ante el reclamo de Menem por
este atropello se decidió la creación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con tres puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipable, para
atender las urgencias financieras de nuestras provincias
[…], firmándose el Acta respectiva ante el Ministro del
Interior […] con el compromiso de garantizar para La
Rioja la suma de 90 millones de australes por año y el
resto para atender los desequilibrios financieros de las
provincias, fundamentalmente Buenos Aires”.
Más adelante, “Menem fue electo presidente y el
encargado de reparar aquella injusticia, creando, por
iniciativa de Duhalde, el Fondo del Conurbano Bonaerense afectando para ello un porcentaje del impuesto
a las ganancias. Luego ese porcentaje fue sustituido
por una suma fija que hoy parece una broma: $ 650
millones […] En cuanto a La Rioja, Menem siguió
asistiéndola con $ 250 millones en ATN. De La Rúa lo
redujo a $ 189 millones, pero a cambio incluyó dicha
asistencia en la ley de presupuesto…”.
Así llegamos hasta el presente. Negociando cada
año el monto de las partidas extracoparticipables que
habrían de anexarse. O por lo menos así fue, hasta
que llegó a la Cámara de Diputados de la Nación el
proyecto de presupuesto nacional para 2018, elaborado
por la administración de Mauricio Macri, asignando
cero pesos, o sea nada, a la partida compensatoria…
La eliminación lisa y llana de aquellos recursos,
que según las estimaciones del gobierno de La Rioja
rondaría los 5.600 millones de pesos, aparece como un
ejemplo torpe, brutal de lo que le pasará a los gobernadores “díscolos”. Y es, a la vez, el correlato lógico
de la política de distribución de la obra pública con la
cual Cambiemos castiga a los opositores y premia a los
“amigos” desde que llegó al gobierno.
Estas prácticas, más propias de la omertà y la famiglia, que de las instituciones de la república, ponen en
grave riesgo a la democracia y lesionan los principios
constitucionales del federalismo. Por lo tanto, nosotros,
ciudadanos y actores principales del sistema político argentino, no podemos menos que rechazar estas conductas
por indignas y antidemocráticas, solicitando al Ejecutivo
que revea lo actuado y provea los recursos que de manera
legítima y justa le corresponden a la provincia de La Rioja.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.735/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a la fiesta patronal de la Inmaculada Concepción, a realizarse el 7 de octubre de
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2017 en la ciudad de Villa Los Aromos, departamento
de Santa María, Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Los Aromos, también conocida como Los
Aromos es una localidad situada en el departamento de
Santa María, provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial ruta
provincial 5 y a la vera del río Anisacate, a 49 km de
la ciudad de Córdoba.
La principal actividad económica es el turismo, debido a sus numerosos balnearios, sus festivales y sus
paseos. Se pueden realizar en la localidad cabalgatas,
tracking y ciclismo de montaña.
Tres grandes acontecimientos marcan la vida de la
villa y le dan identidad propia. La realización anual de
la Fiesta del Aromo en septiembre, conmemorando su
fundación le imprime un tinte festivalero y contagioso.
Cada 7 de octubre se realiza la fiesta patronal en honor
a Nuestra Señora del Rosario del Milagro, y cada noviembre la tradición tiene su espacio de color y folclore
en la Fiesta Gaucha.
Es muy grande la convocatoria para estas festividades. Llegan además de turistas de toda la provincia muchos artesanos que ofrecen sus productos conformando
una feria con diversos puestos y varias alternativas para
los asistentes.
Esta celebración es muy importante, ya que todo el
pueblo participa anualmente renovando su fe y rindiendo honor al lugar donde están sus raíces.
Villa Los Aromos posee diversos balnearios de atractivo turístico sobre el río Anisacate, los más conocidos
son “Los patos” y “La cascada”. Cuenta además con
algunos puntos de interés, como por ejemplo la Plaza
Fellino Miotti y una antigua Usina ubicada al costado
del río.
Ubicados sobre el río Anisacate, todos los balnearios de Villa Los Aromos poseen un atractivo singular.
Aguas cristalinas de profundidad variable, playitas de
arena y ollas para nadar permiten gozar de un verano
pleno. Los mejores lugares son: “La curva”, “Los patos”, “La cascada”, con sus grandes y hermosas playas
de arena, “Los chorritos”, “La Usina”, “El pozo del
cura”, que se encuentra aguas arriba del puente.
El prolijo trazado de sus calles, las vistosas edificaciones y la costanera invitan a largas caminatas por los
rincones de la villa.
Entre los lugares a visitar están la Costanera, la Vieja
Usina, la gruta de la Inmaculada Concepción, y dos
plazas: una frente a la Escuela Sarmiento, y la otra,
ubicada en la parte más elevada de la villa. La misma
cuenta con hermosas pérgolas, asientos, farolitos y una
delicada forestación.
Para que Villa Los Aromos no pierda su historia ni
sus tradiciones y costumbres y siga realizando todos los
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años sus fiestas patronales es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.736/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por 110° aniversarios
de la ciudad de Villa Valeria, departamento General
Roca, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 12 de octubre del 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Valeria es una localidad ubicada en el departamento General Roca, provincia de Córdoba,
Argentina.
Se encuentra situada al final de la ruta provincial 27
y dista 420 km de la ciudad de Córdoba, y a 210 al sur
de la ciudad de Rio Cuarto. La localidad es atravesada
por el ferrocarril de cargas General San Martin.
La principal actividad económica es la agricultura
seguida por la ganadería, siendo el principal cultivo
la soja. Existen en la localidad numerosos establecimientos agrícolas como plantas de silos, y su industria
se encuentra estrechamente relacionada con el campo.
De los escasos antecedentes que es posible reunir de
esta hermosa localidad se deduce que las tierras que
hoy ocupa Villa Valeria fueron vendidas originalmente
por el gobierno a través de facultades otorgadas al señor
Eduardo Y. Echegaray para que tratara de colonizar
el sur de la provincia a los señores: Mitchell Gibson
Fontane, Roberto Scout Maovieff y Diego Collnellader
Telleg.
Luego provino la venta por los titulares del dominio a la razón social “José Crotto e hijos” del lote 14,
fracción B, sección 1º del departamento General Roca,
hecho que queda registrado el día 16 de octubre de
1903 ante el escribano público Juan P. Martínez de la
Capital Federal protocolizado por el juez de esa capital,
doctor J. Molina, ante el registro notarial de don Lulio
F. Aliaga.
En el año 1907, bajo las prescripciones de la entonces denominada Ley de Colonias, la firma José Crotto
e hijos funda la Colonia Villa Valeria, a cuyos efectos
procede a la subdivisión en chacras, quintas y solares
perfectamente amojonados a la vez que contempla el
trazado del ejido urbano que aún se mantiene intacto.
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En nota elevada al superior gobierno de la provincia
en diciembre de 1910 “el tercero de la fundación de
la Colonia Villa Valeria” según reza la misma firma
José Crotto e hijos, refiere haber dado cumplimiento
a las disposiciones de la ley y consigna la venta de
31 chacras de aproximadamente 50 has cada una, 38
quintas con una superficie total de 230 has. y alrededor
de 200 solares.
Como la gran mayoría de los pueblos de nuestra
patria, Villa Valeria tiene su acta de fundación el año
en que el Ferrocarril Pacífico deja inaugurada su estación: 1907. Es muy posible que ya hubiese algunas
viviendas o ranchos, pero eso no significa que fuera
una población.
Como día se eligió el 12 de octubre en homenaje a
los inmigrantes de origen europeo y nativos, que fueron sus primeros pobladores, y el nombre de Valeria,
porque una de las hijas del fundador, don José Camilo
Crotto, llevaba ese nombre.
Para apoyar a la comunidad de Villa Valeria es que
solicito a mis pares aprobar este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.737/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 82º aniversario de
la localidad de Villa General Belgrano, departamento
Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 11 de octubre del 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa General Belgrano es una localidad situada
en el departamento de Calamuchita, en la provincia
de Córdoba, Argentina, ubicada a 80 km al sur de
la ciudad de Córdoba. Es el tercer municipio más
poblado del departamento. Está ubicada en el Valle
de Calamuchita, rodeada de sierras. Se encuentra a
los pies de los cerros: de la Virgen, Pico Alemán y
Cerro Mirador al este, que pertenecen a un sector
de la cadena montañosa Sierras Chicas y al oeste se
ubican las Sierras Grandes, a una altura entre 720-800
metros sobre el nivel del mar. Distancia 9 km al norte
de Santa Rosa de Calamuchita, y a 35 km también al
norte de la ciudad de Embalse.
Se trata de una pequeña ciudad con arquitectura
típicamente bávara, surgida de sus primeros pobladores
inmigrantes alemanes (127 familias, que convirtieron
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a Villa General Belgrano en la mayor colonia alemana
en toda Argentina), suizos (34 familias), italianos (25
familias) y austriacos (19 familias), que hicieron del
lugar una referencia arquitectónica y turística de tradición alemana en la Argentina.
Su entorno es serrano rodeado de bosques con abundantes arroyos.
La región fue habitada por los comechingones, los
cuales fueron sometidos y reducidos por la invasión
española del siglo XVI y XVII. Durante el siglo XVIII
hubo una importante presencia de los jesuitas en torno
a la zona de Los Reartes.
El paraje, conocido como Los Sauces estuvo habitado desde fines del siglo XVIII por familias criollas que
se dedicaban a la agricultura y la ganadería. En 1929
llega al lugar Paul Friedrich Heintze con el objetivo
de establecer allí una cooperativa agrícola. Con el
apoyo financiero de Jorge Kappuhn compra y lotea los
terrenos, los cuales son ofrecidos casi exclusivamente
a familias de origen alemán.
En 1932 se establecen los primeros colonos (quince
familias), quienes deben enfrentarse a duras condiciones climáticas y a la carencia de riego en el valle.
No obstante no abandonan el lugar y logran, en 1935,
que un contingente de familias vinculadas a colegios
alemanes de Buenos Aires pasen sus vacaciones en el
paraje Los Sauces. A partir de esta iniciativa nuevos
colonos se sumarán a los anteriores, atraídos según
sus relatos por la belleza del paisaje, dando un nuevo
impulso al poblado. En 1937 recibe el nombre de Villa
Calamuchita.
En 1940, con el pueblo en crecimiento, un grupo de
marineros del acorazado “Graf Spee”, internados bajo
control judicial federal argentino, se instala en la Villa.
El gobierno alemán reclama a la Argentina que los
marineros sean entregados a ese país para ser juzgados,
algo que gobierno argentino rechaza.
El pueblo adquiere ya desde entonces su típica impronta centroeuropea. La conjunción entre el entorno
natural y la arquitectura bávara lo convierten en un sitio
diferente en la región de las Sierras de Córdoba. En
1943, la situación política de la Argentina era volátil y
la discusión sobre la neutralidad en la Segunda Guerra
Mundial estaba en el centro del debate. Sin embargo,
el gobierno argentino conserva su posición de neutralidad histórica, la misma posición que había adoptado
durante la primera guerra mundial. Eso le permitió al
país seguir comerciando con los aliados, sin que los
buques mercantes argentinos fuesen atacados por los
submarinos alemanes. En ese contexto una bandera
argentina es quemada en el pueblo. Tres de los marineros internados son acusados del hecho, pero no hay
pruebas de ello. Sin embargo, en razón del episodio,
la Legislatura Provincial decide cambiar el nombre a
Villa General Belgrano, en homenaje al creador de la
bandera argentina y se establece como día de fundación
el 11 de octubre de 1932.
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La Villa es declarada municipio en 1953 y, en octubre de 1957, se realiza una gran fiesta con motivo del
asfaltado de la calle principal. Esta celebración es el
origen de la Fiesta de la Cerveza, declarada de interés
provincial en 1967 y denominada Fiesta Nacional de la
Cerveza desde 1980. La Oktoberfest argentina cada año
atrae más de 150.000 visitantes a la localidad. A esta
celebración, la más conocida del pueblo, se le suman
otras como la Fiesta de la Masa Vienesa, la Fiesta del
Chocolate Alpino, la Feria Navideña y el Carnaval
Tirolés que configuran un calendario de eventos que
testimonia la vocación turística de la población.
Por ser Villa General Belgrano ejemplo trabajo y
tenacidad, superando dificultades y sosteniendo un
crecimiento turístico importantísimo es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.738/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º: Declarar de interés prioritario la realización de
la obra Acueducto Lago Buenos Aires, incluido como
cuenca de uso compartido entre la República Argentina
y la República de Chile.
2º: Solicitar que, en el marco del Acta de Santiago
sobre Cuencas Hidrológicas del 26 de junio de 1971, el
Protocolo Especifico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre ambos países y demás acuerdos
complementarios en la materia, se convoque al grupo
de trabajo sobre recursos hídricos compartidos para elaborar el Plan General de Utilización de la Cuenca Lago
Buenos Aires - Lago Carreras, que permita concretar la
construcción del Acueducto Lago Buenos Aires.
María E. Labado. – Alfredo H. Luenzo.
– Juan M. Pais. – Virginia M. García. –
Nancy S. González. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de resolución surge por la imperiosa
necesidad de brindar solución al suministro de agua que
demanda la zona norte de la provincia de Santa Cruz.
El derecho humano al agua es un derecho personalísimo y una condición esencial previa que condiciona
la existencia y el ejercicio de cualquier otro derecho
humano, el estado debe reconocerlo y regularlo.
Pero somos respetuosos de los tratados que firma la
Argentina con otros países, en este caso puntual con
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Chile, sobre el uso sustentable de los recursos hídricos
compartidos.
El 2 de agosto de 1991 se firmó un pacto internacional sobre temas ambientales, entre Chile y la Argentina, cuando se generó un protocolo sobre el uso de
las cuencas hídricas compartidas. En dicho protocolo
se estableció que para intervenir o extraer recursos
hídricos se deben realizar los estudios ambientales;
la subcomisión de medio ambiente, que nace de este
acuerdo internacional, efectuaría los análisis de factibilidad en torno a los usos que se le pretenda dar a las
cuencas binacionales, pero lo más importante es que
este protocolo dice claramente que se debe realizar un
plan general de utilización, que es la columna vertebral en el sentido del uso que se le daría a los recursos
hídricos compartidos.
Este tratado de medio ambiente del año 1991 se
complementó con dos protocolos, uno de ellos es el
de recursos hídricos compartidos. En su artículo quinto
este protocolo señala que, “las acciones y programas de
aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos
serán en forma coordinada o conjunta a través de planes
generales de utilización”.
El documento que sustenta el tratado compromete
a ambos países a cuidar de todas las cuencas compartidas existentes entre los dos países de norte a sur de
cordillera a mar y que estas masas de aguas se regirían
bajo un protocolo específico adicional sobre recursos
hídricos compartidos, que está expuesto con todos sus
detalles en el anexo del tratado, obligando a Chile y
la Argentina.
Los tratados o protocolos o actas entre dos países
deben ser ejecutados bajo la premisa del principio
de buena vecindad, esto significa que los estados no
pueden realizar o permitir la realización de actividades
dentro de su territorio sin considerar los derechos de
otros Estados o la protección del ambiente, y que los
estados han implementado este principio a través de
la celebración de tratados y acuerdos para regular sus
relaciones respecto a los recursos que comparten.
Asimismo, se regula la obligación general de
cooperar entre las partes involucradas para llegar
a un uso sustentable y beneficioso, garantizando el
derecho al agua de aquellos habitantes emplazados en
alguno de los territorios involucrados y el desarrollo
de la región.
Los Estados involucrados en el curso de agua compartido cooperarán sobre la base de los principios de la
igualdad soberana, la integridad territorial, el provecho
mutuo y la buena fe a fin de lograr una utilización
óptima y una protección adecuada de un curso de
agua internacional. Y a tal fin, pueden establecer las
comisiones o los mecanismos conjuntos para facilitar
la cooperación en las diferentes regiones.
Pero también para encontrar una solución definitiva
a la provisión de agua a la zona norte de la provincia
de Santa Cruz, sin perjuicio del análisis del desarrollo
productivo para la región del lado argentino y del lado
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chileno que esto traerá aparejado, es vital que el gobierno nacional de impulso a que la cuenca del Lago
Buenos Aires sea llevada en forma urgente a consideración de las áreas encargadas de dar operatividad a
este protocolo.
Un estado involucrado no puede prohibir a otro
estado el uso de recursos compartidos, pero tiene que
hacerse a través de un plan general de utilización, respetando el concepto del manejo integrado de cuencas.
El protocolo desde su vigencia ha realizado varias
reuniones, pero hasta la fecha todas tuvieron como
objetivo la definición e identificación de las cuencas
compartidas, su naturaleza, su carácter y la división
en zonas. La cuenca del Lago Buenos Aires (del lado
chileno Lago Carreras) aún no se ha encarado, pero
incluso de las demás queda pendiente la definición del
plan general de utilización, por lo tanto, el llamado a
los legisladores, cancillería y autoridades regionales
es para elaborar este plan de utilización, con toda
prioridad y premura el que corresponda a la cuenca del
Lago Buenos Aires.
El lago Buenos Aires es un lago compartido con
Chile, que en nuestro lado se llama Buenos Aires y del
lado de Chile lago General Carrera, ubicado al sur de
la región Aysén y es parte de lo que se reconoce como
una cuenca compartida, regulado por el Tratado de
Cuencas compartidas.
Su tratamiento en el ámbito del protocolo es vital
para el desarrollo de la región de Aysén en Chile y de
la provincia de Santa Cruz en la Argentina, por ello
el gobierno argentino debe considerar su tratamiento
como “prioritario” y lograr así el uso sustentable de
esta cuenca compartida. Ese carácter de “prioritario”
se ha sostenido como premisa en la historia bilateral
con Chile.
De manera previa a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972, la Argentina y Chile priorizaron en
1971 el uso de los recursos hídricos transfronterizos y
decidieron asignar una gran importancia a la conservación y protección de los mismos, entendiendo que
su gestión planteaba desafíos jurídicos cuya solución
era importante definir de manera temprana para evitar
divergencias futuras.
Como resultado de este impulso devino en 1972
el Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas que
reconoce mutuamente el derecho a usar dentro de los
respectivos territorios de ambos países las aguas de ríos
de cursos sucesivos y lagos comunes en razón de sus
necesidades, siempre y cuando no se cause un perjuicio
sensible a la otra parte.
Se acordó complementariamente que cuando un
país proponga realizar un aprovechamiento, facilite
de manera previa el respectivo proyecto al otro país
con el objeto de analizar si hay aspectos que puedan
causar daño sensible; modalidad que fue aplicada en
dicho año para analizar la construcción de la presa
de Futaleufú sobre el río de nombre homónimo en la
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provincia de Chubut, constituyendo un caso testigo de
uso de dicha acta.
El tema de las aguas transfronterizas tomó un nuevo
impulso, que se mantiene incólume hasta el presente,
como consecuencia del Tratado de Amistad del año
1984 que incorporó a la integración física y la cooperación económica como un factor dinamizador de la
integración, definiendo a los recursos hídricos compartidos como un tema prioritario, en base a las crecientes
necesidades de agua a ambos lados de la frontera.
En el artículo 12 de dicho tratado se estableció la
constitución de una comisión binacional permanente
de cuyo accionar surgió entre otros, el mencionado
Protocolo Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos al Tratado de Medio Ambiente (1991), que
sentó las bases para la conformación de un grupo de
trabajo argentino-chileno específico sobre el tema,
que fue formalmente constituido en Buenos Aires en
diciembre de 1996; momento a partir del cual se ha
desarrollado una fructífera labor de cooperación en el
campo del conocimiento y la planificación. El grupo
de trabajo cuenta a su vez con un grupo de expertos
conformado por técnicos nominados por ambos países
que se reúnen regularmente para avanzar con las tareas
técnicas establecidas por ambos países. Este grupo de
expertos se ha ampliado a fin de permitir la participación de los actores locales, para lo cual se ha decidido
constituir subgrupos de expertos por cada recurso
hídrico compartido.
Ambos países han construido un fuerte y sólido andamiaje institucional que permite abordar una gestión
consensuada y sostenible de largo plazo. Sin dudas, un
primer paso para ello ha sido solucionar la totalidad
de las controversias limítrofes a fines del siglo XX,
permitiendo concentrar los esfuerzos en la dinámica
de los flujos que circulan entre ambos países como
de las personas, mercaderías, y las aguas entre otros.
Y si bien se han logrado avances significativos en
la integración e intercambio de información, no se
cuenta a la fecha con un plan general de utilización
para todas las cuencas, pese a que en agosto de 2003 los
presidentes de ambos países firmaran una declaración
conjunta en la cual se insta a la constitución de comités
de gestión de cuencas en cada una de las cuencas priorizadas por el Grupo de Trabajo sobre Recursos Hídricos
Compartidos. Sin duda es necesario formular los PGUs
para contar con los instrumentos que posteriormente
puedan ser implementados desde dichos comités.
Asimismo, a la fecha de elaboración del presente
proyecto, en la web de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos se publica que se encuentra constituido el
grupo de trabajo argentino chileno sobre recursos
hídricos compartidos.
También la web expresa que se han constituido los
siguientes grupos:
–De participación, junto con la Cancillería, en las
comisiones internacionales de las cuencas de los ríos
Pilcomayo y Bermejo y representación técnica ante el
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Comité Intergubernamental Coordinador de los países
de la Cuenca del Plata (CIC).
–De asistencia técnica para formular planes de utilización en las cuencas de recursos hídricos compartidos
con Chile.
–Y los subgrupos de expertos locales para las cuencas del Río Grande de la Tierra del Fuego y el Hua
Hum-Valdivia.
–Y se incorporarán subgrupos de trabajo para otras
cuencas.
En la web de la Cancillería, en la materia sobre recursos hídricos compartidos se menciona que con fecha
27 enero 2011 y de acuerdo a la información para la
prensa 000/11, se realizó la declaración de ministros III
Reunión Bilateral de Gabinete de Ministros ArgentinaChile, donde en uno de sus puntos se expresó respecto
de los recursos hídricos compartidos y obras hídricas
lo siguiente:
“Teniendo presente los acuerdos firmados entre la
República Argentina y la República de Chile sobre
recursos hídricos compartidos, valoraron los esfuerzos
realizados para avanzar en el intercambio de información hidrometeoro lógica y llamaron a realizar la
próxima reunión del grupo de trabajo sobre Recursos
Hídricos Compartidos en el primer semestre de 2011.
”En el marco del mencionado grupo de trabajo,
acordaron avanzar con el equipo técnico binacional de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Argentina
y de la Dirección General de Aguas del Ministerio de
Obras Públicas de Chile para estudiar su aprovechamiento sustentable en ambos países y otros temas que
se estimen necesarios.
”Se comprometieron a desarrollar esfuerzos para el
intercambio de experiencias en el ámbito de las obras
hídricas entre sus respectivas direcciones nacionales.”
Hasta la fecha el tratado para el buen uso de los
recursos hídricos no se ha cumplido cabalmente como
debería de ser; a pesar de ser un tratado plenamente
vigente y de vital importancia para el desarrollo sustentable de todas las cuencas que comparten ambos
países. El tratado presupone principalmente un cuidado
especial de los cursos de aguas y muy especialmente de
las comunidades que habitan estas cuencas, por haberse
entendido en ese entonces los peligros para las futuras
generaciones, de las posibles intervenciones que tendrían estas cuencas para el desarrollo de ambos países
y que ante todo debía trabajar mancomunadamente por
la sustentabilidad de todas las cuencas compartidas.
Las cuencas de agua dulce en la actualidad se han
transformado en un bien estratégico para el desarrollo
futuro de ambos países, que por sobre todas las cosas
deben ser preservadas y utilizadas por los respectivos
Estados en forma sustentable y protegerlas ante intervenciones mal evaluadas, poco profesionales, desbalanceadas y deficientemente diseñadas, que en caso de no
ser cuidadosos, se destruirían inexorablemente y para
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siempre y con ello todo el futuro de las comunidades
que dependen de ella para desarrollarse y proyectar su
futuro; entendiéndose que en la actualidad el agua ante
los imponderables del cambio climático y la escasez
que vivimos en la actualidad, por ende debe hacerse
un uso sustentable de todas las cuencas compartidas.
El tratado es específico en su redacción y expone
claramente, que solo cuando se cuente con un plan estratégico general común, suscrito oficialmente y aprobado por ambos países, se podrán utilizar las cuencas
para desarrollos. Sólo en ese instante y nunca antes, se
podrán desarrollar proyectos de desarrollo.
El agua es un elemento central para alcanzar un
adecuado nivel de desarrollo. El desafío es tener en
cuenta no sólo su rentabilidad económica, sino también
asegurar los beneficios sociales, la protección de la salud humana y la preservación del medio ambiente. Pero
cuando el uso llevaría al abastecimiento de agua básico
para una población luego se piensa en las bondades del
potencial desarrollo que una obra puede tener.
La zona norte de la provincia de Santa Cruz sufre la
falta de agua desde hace mucho tiempo, sin dejar de
considerar que inclemencias naturales degradaron el
acueducto del lago Musters que abasteció Sarmiento,
Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, en
el tramo Rada Tilly - Caleta Olivia.
Por ello, días antes de las elecciones, la entonces
presidenta de la Nación Cristina Fernández de KirchLos Antiguos
Perito Moreno
Las Heras
Jaramillo
Koluel Kaike
Pico Truncado
Puerto Deseado
Fitz Roy
Tellier
Cañadón Seco
Caleta Olivia
Total

Año 1991
1.026
2.875
6.328
196
201
12.757
7.093
165
40
701
27.899
59.281

La obra licitada estaba compuesta por:
–Toma en el lago Buenos Aires.
–2 acueductos de impulsión (26,7 km).
–2 cisternas y una planta potabilizadora de 2.000 l/s.
–Acueducto de agua para usos múltiples (243 km).
–Acueducto de agua potable (295 km).
Esta inclusión en el presupuesto generó un malestar
en nuestros hermanos de Chile, que derivó en varios
planteamientos de incumplimiento argentino en el Acta
de Santiago y en el Protocolo de Recursos Hídricos
Compartidos.
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ner anunciaba la inclusión en los presupuestos de los
años 2016 al 2018 de las partidas para la construcción
de la megaobra multipropósito para garantizar el
abastecimiento de agua potable a las localidades de
la zona norte.
El señalado anteproyecto sería incluido en el presupuesto argentino 2016-2018, significando una inversión
inicial de tres años proyectada en u$s 1.229 millones
por 48 meses, con un horizonte total de u$s 5.000
millones.
Se explicitó que el anteproyecto del Ministerio de
Planificación Federal implicaría “la elevación de la
cota del lago y su repotenciación para lograr un caudal
de 30 mil litros/hora, que serían trasladados por un
canal-acueducto a cielo abierto de 658 kilómetros para
abastecer a localidades de la zona norte e irrigar 60 mil
hectáreas que se aprovecharán para emprendimientos
agropecuarios e industriales”. El acueducto extraería el
agua en el lago Buenos Aires, en el sector de Los Antiguos, en forma permanente (entre 15 m3/s y 30 m3/s),
para trasladarla vía tuberías en 658 kms y abastecer de
agua potable a varias ciudades de la provincia de Santa
Cruz entre Perito Moreno y Puerto Deseado.
El llamado a licitación fue realizado en octubre de
2015; preveía suministrar agua a las siguientes localidades
y cantidad de habitantes, impulsando el desarrollo agrícola
y productivo de 60 mil hectáreas:
Año 2015
4.431
5.311
25.572
608
337
25.122
16.999
462
59
972
63.202
143.075

Año 2050 (proyectado)
11.149
13.364
64.344
1.529
848
63.212
42.773
1.163
149
2.445
159.026
360.002

La Argentina, sin embargo, había enviado en 2012 una
copia de un estudio preliminar en el que se contemplaban
las obras para extraer agua del sector argentino del lago
General Carrera - Buenos Aires y un acueducto para su
distribución a varias localidades del norte de la provincia de Santa Cruz. Sobre la base de dicho documento,
Chile elaboró un cuestionario detallado, solicitando
que la Argentina entregase formalmente información
sobre aspectos técnicos, ambientales e institucionales
del proyecto, así como de las entidades que impulsarán
y estarán a cargo de la iniciativa. Se consultó también
si el proyecto se sometió al Sistema de Evaluación de
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Impacto Ambiental y si se han solicitado u otorgado
alguno de los permisos sectoriales contemplados en la
legislación argentina (nota Difrol 74).
En la XIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hídricos Compartidos, de 2014, la delegación
argentina se refirió a la nota Difrol 74/2013 respondiendo que había realizado las consultas del caso con
los organismos competentes y agregó que “no se ha
elaborado aún el proyecto ejecutivo del Acueducto
Lago Buenos Aires, sólo hay un anteproyecto de
acueducto troncal con el objeto de abastecer de agua
a las localidades de la zona norte de la provincia de
Santa Cruz en el marco de un Programa de Desarrollo
del Flanco Norte Santacruceño, que fue realizado por
una consultora y se encuentra en etapa de revisión y
análisis técnico”.
Como se ha señalado, apenas trascendió que el
proyecto sería incluido en el presupuesto argentino
2016-2018, Chile reiteró la consulta antes formulada
mediante la citada nota Difrol 62/2015, haciendo
presente la necesidad de evaluar y prevenir sus posibles impactos en Chile y recordando que el proyecto
involucra un recurso hídrico compartido. En la misma
nota se propuso formalmente priorizar la elaboración
de un plan general de utilización para el lago General
Carrera - Buenos Aires y que se convocara a la XIV
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hídricos
Compartidos. Se solicitó a la Embajada de la República
Argentina solicitar los antecedentes correspondientes a
dicho emprendimiento para ser evaluado y determinar
si presenta impactos en Chile.
No debemos olvidar que, ante un recurso compartido, un país no puede prohibir su uso si no velar en
forma conjunta por que el uso no afecte al otro país y
puntualmente bregar por el plan general de utilización
respetando el protocolo, y sobre todo, informar previamente y de manera oficial cualquier intención de
intervención en cualquiera de las cuencas compartidas,
antes de permitir emprendimientos en proyectos de
desarrollo de cualquier índole.
Pese al devenir de las actuaciones diplomáticas entre
ambos países, la licitación para la construcción del
Acueducto Lago Buenos Aires fue declarada desierta al
no haberse presentado ningún oferente en la apertura de
sobres realizada el 4 de marzo de 2016 en el Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
El gobierno actual la consideró una obra no prioritaria.
La Secretaría de Obras Públicas es ahora parte del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que
conduce Rogelio Frigerio.
El presente proyecto de resolución es en defensa de
los habitantes de la provincia de Santa Cruz, afectados
por la falta de agua, insumo vital para la vida y derecho
irrenunciable que desde el Estado debemos procurar
respetando todos los tratados, convenios, actas o protocolos que los dos países involucrados han suscrito
para el uso sustentable, instando a la cooperación que
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ha sido un eje rector en las relaciones mantenidas con
nuestro país hermano de Chile.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a mis
pares que acompañen el presente proyecto.
María E. Labado. – Alfredo H. Luenzo.
– Juan M. Pais. – Virginia M. García. –
Nancy S. González. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.739/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Jornada
Copefer - UCU de Reflexión y Conferencias Académicas: “Más y mejor educación física”, organizada por el
Colegio de Profesionales en Educación Física de Entre
Ríos, la Facultad de Educación Física de la Universidad
de Concepción del Uruguay y la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación, a realizarse el día 3 de noviembre en el salón del Auditorio
Municipal de la ciudad de Concepción del Uruguay.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el concepto de educación integral, la educación
física tiene en su espacio de servicio mucho para aportar ante el requerimiento social de este tiempo, ayudando a prevenir factores de riesgo como el sedentarismo,
los excesos y los hábitos inadecuados. Asimismo, sus
múltiples recursos pedagógicos para integrarse articulando saberes y competencias son, por característica
propia de la disciplina, los que más colaboran con la
inclusión y la autoestima de las personas en formación
para vivir más y mejor en salud.
La educación física se debate entre dos corrientes
muy marcadas; el modelo deportivista y el psicomotricista, al cual se le suma el sociologista. Actualmente,
nuestra educación física provincial adhiere marcadamente, en sus diferentes niveles de formación, al
modelo psicomotricista/sociologista, y lo podemos
observar en diferentes resoluciones que dan creación a
los diseños curriculares de los diferentes niveles educativos. A modo de ejemplo, podemos citar la resolución
475 de nivel primario y la 295/10 de nivel superior, así
como otras resoluciones que regulan los regímenes académicos de los institutos de formación superior (IFS),
como son la resolución 1.000 y su complementaria
655/15, con el mismo espíritu.

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por esta razón, es necesario un encuentro entre los
diferentes institutos de formación superior (IFS) en
educación física, que dependen de distintos entes rectores como el CGE-UADER y universidades privadas.
La convocatoria a estas instituciones y en particular a
los estudiantes para que puedan compartir experiencias
sobre sus trayectorias, y a los docentes para que puedan
socializar sus vivencias de formación en el nivel, será
muy enriquecedora, no solamente a nivel institucional,
sino también para la formación de alumnos y docentes.
La III Jornada Copefer - UCU de Reflexión y
Conferencias Académicas: “Más y mejor educación
física” es organizada por el Colegio de Profesionales
en Educación Física de Entre Ríos, la Facultad de
Educación Física de la Universidad de Concepción del
Uruguay y la Dirección de Educación Física del CGE,
e involucrará a los estudiantes y docentes de los nueve
IFS que hay en la provincia de Entre Ríos, siendo ellos
dependientes del CGE (estatales/privados), de UADER
y de universidades privadas, tales como la Universidad
de Concepción del Uruguay y la Adventista del Plata.
La jornada tendrá un formato de exposiciones sobre
temas específicos, tanto de docentes invitados como de
los estudiantes y talleres de reflexión, siendo la jornada
de 8.30 a las 20 el viernes 3 de noviembre de 2017 en
el Auditorio Municipal de Concepción del Uruguay.
Es preciso señalar que la jornada tendrá como objetivos:
– Brindar un espacio de socialización de experiencias y problemáticas en la formación
superior.
– Dar a conocer a los docentes y futuros docentes
de educación física la mirada del Copefer y sus
objetivos.
– Brindar un momento donde los alumnos sean
los protagonistas principales.
– Asumir criterios profesionales considerando a
la educación física como actividad preventiva
para vivir en salud.
– La actividad física adaptada y la integración en
la formación docente.
– El rol del docente de educación física en la
sociedad actual.
– El perfil del docente de educación física.
Por su parte, los ejes propuestos para su desarrollo
serán:
– Formación y campo de acción, educación física
en adultos y actividades adaptadas (presentación de y para alumnos de los institutos superiores formadores): “Más y mejor educación
física”;
– El profesor de educación física preventiva,
como principal agente de prevención de salud:
“Niño que hace actividad de educación física
es un adulto más sano”.
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– El rol de la educación física en la sociedad de
las TIC.
– El olimpismo: “Rescate de sus valores y principios para la vida”.
– La actividad física y el márketing: “Desarrollar
información como un principio de desarrollo
de una cultura de vida activa”.
– Copefer - Colegio de Profesionales en Educación Física de Entre Ríos - propuestas de
visión jerarquizada del área: “Más instancias,
más jerarquía”.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
13
(S.-3.740/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación
de la nadadora Julieta Lema, de Rawson (Chubut), en
el Campeonato Sudamericano de la Juventud a realizarse en Santiago de Chile del 30 de septiembre al 5
de octubre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La nativa de Rawson Julieta Lema integra la delegación nacional para competir del sábado 30 al jueves
5 de octubre en el Campeonato Sudamericano de la
Juventud.
Integrando la selección argentina, la nadadora competirá en seis pruebas a partir del sábado que viene en
Santiago de Chile.
Julieta Lema competirá en las pruebas de 50 metros,
estilos espalda, libre y mariposa, además de los 100
metros libre y las postas femeninas de 4x100 metros
estilos libre y combinado, junto con las postas mixtas
de 4x100 metros estilos libre y combinado.
La delegación argentina, con 152 representantes,
partirá el miércoles rumbo a la capital chilena para
participar por primera vez en un certamen internacional
multideportivo, a poco más de un año de la celebración
de los Juegos Olímpicos Buenos Aires 2018.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene la participación en dicho
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campeonato para la provincia del Chubut, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.741/17)
Proyecto de declaración

por representantes del departamento de historia de
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”, que evaluará y seleccionara los trabajos para
exposición y los agrupará por tema.
Por todo lo expuesto, en virtud de la importancia
que reviste la realización de una nueva edición del
Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia
Argentino-Chilena, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XII Congreso de Historia Social y Política de la
Patagonia Argentino-Chilena, que se desarrollará los
días 4, 5 y 6 de octubre del corriente en la localidad de
Trevelin, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 5 al 7 de octubre se realizará en la localidad
Trevelin, provincia del Chubut, el XII Congreso de
Historia Social y Política de la Patagonia ArgentinoChilena. En esta oportunidad, el tema central propuesto
para el mencionado Congreso será “Subalternidades en
Patagonia. Conflicto, resistencias y memorias”. En ese
sentido, se informó que es intención de los organizadores trabajar con minorías políticas, sociales y culturales,
haciendo especial énfasis en la reflexión desde la historia sobre problemáticas actuales y vigentes.
La organización se llevará a cabo de manera conjunta entre la Secretaría de Cultura del Chubut, la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” y la
Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad
de Trevelin.
En este congreso, como en los anteriores, la expectativa se centra en ampliar y profundizar la participación de profesores, estudiosos e investigadores de la
Patagonia argentina y chilena. Las jornadas intensivas
de conferencias, exposición, comentarios y mesas de
debate incluirán paneles académicos informativos
sobre programas y trabajos de investigaciones que se
encuentren actualmente en desarrollo por profesionales
de Chile y la Argentina. Además contará con un espacio de exposición de publicaciones sobre la temática,
motivo por el cual se extiende una invitación especial
a revistas, publicaciones en general y editoriales a
participar en esa muestra.
La convocatoria estará abierta hasta el 8 de julio,
y los interesados podrán participar abordando las temáticas que hayan desarrollado, tengan en proceso o
planteen investigar, por medio de ponencias, comunicación y paneles. El comité académico estará integrado

(S.-3.743/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social, o el que en el futuro lo reemplace, el
Plan Nacional de Nutrición y Estimulación Temprana
(Pla.N.N.E.T.), destinado a erradicar la desnutrición
infantil y garantizar las etapas siguientes del desarrollo
integral de la primera infancia.
Art. 2° – Es objeto del Plan Nacional de Nutrición
y Estimulación Temprana:
a) Crear centros asistenciales en cada una de las
localidades donde sea necesario dar cobertura
a la problemática de la desnutrición;
b) Crear centros asistenciales itinerantes para
cubrir las necesidades de parajes rurales, poblaciones aborígenes y zonas inhóspitas del
territorio nacional;
c) Crear unidades de educación nutricional y
control antropométrico, que permitan mejorar
los hábitos alimentarios de la población asistida, con facultad de derivar a los centros de
nutrición públicos o privados más cercanos los
casos de desnutrición;
d) Crear centros de recuperación para desnutridos
graves en sitios estratégicos del país;
e) Vincular entre sí a los centros asistenciales de
nutrición de cada una de las jurisdicciones, ya
sean públicos o privados, con la finalidad de
asistencia y colaboración recíproca.
Art. 3° – Los centros asistenciales creados en el
marco de la presente ley deberán:
a) Brindar atención a los menores por un médico
pediatra, nutricionista infantil, psicopedagogo,
especialistas en estimulación temprana y trabajador social;
b) Promover acciones de educación nutricional y
educación para la salud dirigidas a los menores
y mayores a su cargo;
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c) Procurar la asistencia alimentaria complementaria, y promover la lactancia materna;
d) Crear roperos familiares.
Art. 4° – La autoridad de aplicación debe realizar
un mapa nacional de la desnutrición, con el objeto de
visualizar los diferentes niveles de vulnerabilidad de
cada una de las provincias.
Art. 5° – Los profesionales a cargo de cada uno
de los centros asistenciales creados en el marco de la
presente ley o preexistentes, de manera conjunta con
padres, mayores a cargo, y docentes de los centros
educativos a los que concurrieran los menores deberán
promover la estimulación temprana a fin de optimizar
su desarrollo integral.
Art. 6° – El Plan Nacional de Nutrición y Estimulación Temprana (Pla.N.N.E.T.), de manera conjunta
con los centros educativos de gestión estatal o de
gestión privada, deberá arbitrar los medios de asistencia necesarios para compensar las desventajas de
los niños del primer ciclo del nivel primario que no
hayan cursado los tres años completos de la educación
inicial.
Art. 7° – Incorpórese el inciso j) en el artículo 76 de
la ley 26.206, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
j) Desarrollar planes, programas, materiales
y capacitación del personal docente de la
unidad pedagógica inicial en materia de
nutrición y estimulación temprana.
Art. 8° – La autoridad de aplicación debe ejecutar la
implementación del Plan Nacional de Nutrición y Estimulación Temprana (Pla.N.N.E.T.), de acuerdo con
el orden de posibilidades y prioridades o urgencias
que se detecten, considerando los diferentes niveles
de vulnerabilidad.
Art. 9° – La autoridad de aplicación se encuentra
facultada para celebrar los convenios marco que sean
necesarios, a los fines de la aplicación del plan creado
por la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general de la Nación en cada ejercicio fiscal, en las
partidas de las unidades ejecutoras que corresponda.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En primer lugar cabe recordar que el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional incluyó a la Convención sobre los Derechos del Niño como un tratado
internacional de jerarquía constitucional.

Reunión 14ª

Previamente, la ley 23.849, promulgada el 16 de
octubre de 1990, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos
de América) el 20 de noviembre de 1989.
Posteriormente, la ley 26.061, promulgada el 21 de
octubre de 2005, aprobó la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la ley 26.206, promulgada el 27 de diciembre de 2006, aprobó la Ley de Educación Nacional
que reguló el sistema educativo.
A su vez, se promulgó la ley 26.233 con fecha 24 de
abril de 2007, cuyo objeto es la promoción y regulación
de los centros de desarrollo infantil entendidos como
espacios de atención integral de niños y niñas de hasta
cuatro años de edad.
A su vez, el decreto 1.602/09, y normas complementarias, establece un subsistema no contributivo de
asignación universal por hijo para protección social,
destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina que no tengan otra
asignación prevista por la ley 24.714 y pertenezcan a
grupos familiares que se encuentren desocupados o
se desempeñen en la economía informal.
Finalmente, el decreto 574 del Poder Ejecutivo nacional, dictado el 11 de abril de 2016, aprobó el Plan
Nacional de Primera Infancia como herramienta para
garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de
cuarenta y cinco (45) días a cuatro (4) años de edad inclusive en situación de vulnerabilidad social, en pos de
favorecer la promoción y protección de sus derechos,
que será instrumentado en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social.
En atención a dichos antecedentes y considerando
que la plenitud de cada persona depende fundamentalmente de lo adquirido en los primeros años de vida
tanto en el plano de su salud integral como de su integración en el contexto sociocultural, como también
que deviene esencial la atención alimentaria y afectiva
durante los primeros mil días de vida, entendidos estos
como los doscientos setenta días del embarazo más los
primeros dos años de existencia –los cuales deben complementarse con programas de nutrición y estimulación
durante toda la primera infancia, hasta el ingreso a la
educación primaria y aún más adelante si fuere necesario–, se propone el presente proyecto de ley.
En dicho sentido, se encuentra acreditado que junto
con la adecuada alimentación es igualmente necesario el contexto afectivo, particularmente del núcleo
familiar, y la estimulación temprana, que ayuden al
desarrollo de la arquitectura básica del cerebro.
El conocimiento de las neurociencias permite constatar la capacidad del sistema nervioso de cambiar su
estructura y función en respuesta a las exigencias del
entorno, la experiencia y los cambios fisiológicos; esto
constituye una propiedad intrínseca del cerebro. La
plasticidad es particularmente privilegiada durante la
primera infancia, que no es una propiedad exclusiva de
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un solo período de la vida, ya que constituye el estado
habitual del cerebro. Si bien existe cierta disminución
de la capacidad de aprendizaje en la edad avanzada, se
puede aprender a lo largo de todo el ciclo vital.
Este aprendizaje de las primeras experiencias emocionales, imagen positiva o no de sí mismo, imagen positiva
o no del medio humano y físico, e imagen positiva o no
de la relación posible entre la experiencia de sí mismo y
ese entorno, genera fecundas ventajas o graves desventajas para las posteriores etapas del desarrollo personal
y las trayectorias del sistema educativo, lo que redunda
en favorables o desfavorables condicionamientos para
el desarrollo de la inteligencia racional y emocional.
Por otra parte, las graves limitaciones de las formas
de alimentación y el entorno humano y físico desde
la gestación hasta concluir la primera infancia –05– dejan huellas negativas que demandarán mayores
esfuerzos para lograr la superación, que será posible
por la plasticidad cerebral que debería corregir las
deficiencias iniciales.
En dicha línea se puede destacar el plan llevado
adelante por la fundación CONIN, creado y aplicado
en la República de Chile, que dio evidentes resultados
positivos tanto para la erradicación de la desnutrición
infantil como para promover la adecuada atención de
la primera infancia.
Cabe agregar que el Plan Nacional de Primera Infancia no incluye los doscientos setenta días de embarazo
y los primeros cuarenta y cinco días de vida, por lo cual
no es aplicable al Plan CONIN, y es indispensable incorporarlos para la implementación del plan creado por
la presente ley, que se encuentra inspirada en dicho plan.
Se destaca que la versión argentina del Plan CONIN
originada en la provincia de Mendoza ofrece la posibilidad de similares logros para el resto de nuestro país,
tanto para la erradicación de la desnutrición infantil
como para promover la adecuada atención de la primera
infancia, priorizando la capacitación materna y el círculo
familiar para la crianza del niño en las primeras etapas
de la primera infancia.
Dicha fundación ha firmado un convenio marco con
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por
resolución MDS 732/16, y también en la provincia de
Salta, donde se ha creado el Ministerio de la Primera
Infancia por ley provincial 7.858.
Por lo tanto, la sociedad argentina, a través de sus
diferentes sectores oficiales, privados y organizaciones
sociales, ha mostrado interés en participar para complementar las acciones de las familias en favor de los
niños para atender tanto durante el embarazo y los dos
primeros años de vida como en los años siguientes,
mientras sea necesario, para encaminar firmemente el
desarrollo educativo.
En dicha línea se plantea el presente proyecto, que va
en igual sentido del plan creado por dicha fundación,
a los efectos de erradicar la desnutrición infantil y
promover la estimulación temprana para un desarrollo
integral de la persona.

Por las razones aquí expuestas, solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.744/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXVII Fiesta Nacional del Algodón (Ferichaco), a realizarse en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Capital
Nacional del Algodón, provincia del Chaco los días
13, 14 y 15 de octubre de 2017.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Algodón es un evento de trascendencia internacional. En el año 1938 en la ciudad
de Reconquista, coincidiendo con la intensificación del
cultivo algodonero, se celebró la I Fiesta del Algodón
en el país y en el año 1939 la primera exposición-feria
organizada por la Sociedad Rural del Chaco.
El 2 de junio de 1944, el entonces gobernador
del Chaco, Coronel Alberto J. Castro, sugirió que se
instituyera el Día del Algodón, que luego tomó la
denominación de Semana del Algodón consagrando a
la señorita Blanca Rosa Floriani como reina, quien fue
coronada por el presidente de la Nación Juan Domingo
Perón y su esposa María Eva Duarte.
En el año 1949 se realiza la primera Fiesta del Algodón en Presidencia Roque Sáenz Peña, en la zona donde
se encuentra el actual barrio Oro Blanco erigiéndose un
fastuoso escenario como centro de la Exposición Agroindustrial que se realizó en el predio que actualmente
ocupa el complejo polideportivo, la Facultad de Agroindustria y el Colegio Nacional República de Honduras.
Cuando el hombre comprendió que para subsistir
necesariamente debía vivir en comunidad con sus
semejantes apelando al intercambio de bienes y productos sintió también la necesidad de mostrar, de alguna
forma, los frutos de su capacidad y destreza que podía
ofrecer y conocer los que él podría recibir.
El hombre de estas tierras, el hombre chaqueño, con
su conocida predisposición para brindarse, sintió la
necesidad de mostrar lo que es capaz de hacer y aquí
en Presidencia Roque Sáenz Peña, la estratégica ciudad
del Nordeste Argentino.
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En el año 1985 con el nombre de Expocich, su
primera exposición del comercio y la industria chaqueña, y con la Feria del Chaco (FECHA), después lo
que llegó a ser, en el marco de la Fiesta Nacional del
Algodón, la Ferichaco, una gran vidriera que muestra
al país y al mundo el potencial económico y cultural de
una región que desde el corazón mismo del Mercosur
están representadas por su producción agrícola, ganadera, industrial, minera, forestal, comercial, artesanal.
A partir del año 1989 se vuelve a reeditar la Fiesta
Nacional del Algodón, siendo declarada la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña como sede permanente
de la misma mediante resolución 19/89 de la Secretaría
de Turismo de la Nación, en homenaje al “oro blanco”,
riqueza basal de la provincia del Chaco y al esforzado
hombre de campo que no doblega su temple ante los
avatares de la naturaleza.
La primera comisión
En 1989 se constituye la primera comisión directiva de la Fiesta Nacional del Algodón que la presidió
Dositeo Arias, un saenzpeñense ligado a distintas actividades comunitarias y también a la política.
La comisión quedaba, entonces, constituida de esta
manera:
Presidente: señor Dositeo Arias.
Vicepresidente: señor Carlos Amores.
Secretario: señor Germán Breibach.
Tesorero: José Trusello.
Presidente Subcomisión Cultura: señora Berna
Morzán.
Presidente Subcomisión de Deportes: señor Julio
García.
Presidente Subcomisión Feria y Exposiciones: señor
José Luis Cramazzi.
Presidente Subcomisión Turismo: señor Luis Piedrabuena.
Presidente Subcomisión Elección de Reina: señora
Tatiana Afanasenko.
Secretario de Prensa: señor Raúl Sobol.
Secretario Relaciones Públicas: señor José Baz.
Secretaria de Actas: señora María Esterki.
En los inicios del año 1992 la Fiesta Nacional del
Algodón era realizada por una comisión oficial dependiente de la municipalidad y se crea en ese año por ley
provincial 3.708 el Ente Autárquico Fiesta Nacional
del Algodón cuyo objetivo es organizar anualmente la
fiesta y revalorizar la producción algodonera, promocionar y difundir nuevas tecnologías.
En 1996 se conformó la Subcomisión de Recursos
Humanos cuyo objetivo principal es trabajar en la
obtención de Programas de Prevención y Asistencia
a la Violencia Familiar, que en el Chaco, y sobre todo
en el interior provincial, es un grave problema social.

Reunión 14ª

El 7 de marzo de 1997, el entonces senador nacional
por la provincia del Chaco, señor Horacio Salazar, hizo
entrega al presidente del Ente la aprobación con fuerza
de ley de la declaración de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña como sede permanente de la Fiesta
Nacional del Algodón y Capital Nacional del Algodón.
Un exponente en la región
El más importante exponente de la producción, la Ferichaco abre sus puertas anualmente, como lo viene haciendo
desde hace muchos años y en ella se sintetiza el pensamiento de una provincia que se basa en el esfuerzo, en el trabajo
cotidiano, su esencia de ser y fundamentalmente todo un
accionar en derredor del cultivo de algodón.
La provincia del Chaco albergó a miles de inmigrantes y nativos en corrientes de afincamientos que
fueron extendiendo nuestras fronteras agropecuarias
y generando atractivos para el desarrollo industrial.
Ferichaco es un elemento clave y fundamental para
el debate de ideas, problemáticas y esquemas de solución y ofrece a cada uno de sus expositores diferentes
alternativas para la promoción y comercialización de
sus productos y servicios en la gran región algodonera
argentina y su proyección hacia el Mercosur. Este
pensamiento plasmado en una realidad anual es el basamento fundamental para que de manera mancomunada
se conforme un ámbito ideal de trabajo y proyección
en un contexto nacional e internacional. Por todas estas
razones expuestas es que solicito el acompañamiento
de mis pares en el proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.745/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la doctora Celia Edilma Machado, docente e investigadora de la
Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe; quien
fue galardonada por la Asociación Química Argentina
con el Premio Enseñanza de la Química que reconoce,
estimula y valora a docentes de química destacados en
la escuela secundaria o técnica.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las tecnologías químicas enriquecen nuestra calidad
de vida proporcionando nuevas soluciones a problemas
en salud, materiales y uso de energía.
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La química es referida como una ciencia central ya
que ensambla la física y las matemáticas, la biología
y la medicina, y la tierra y las ciencias ambientales.
En nuestro país funciona, desde 1912, la Asociación
Química Argentina que tiene por objetivos:
– Fomentar el espíritu de unión entre los interesados
en las ciencias químicas.
– Promover el adelanto de estas disciplinas.
– Defender los intereses profesionales de los químicos.
– Atender las necesidades del asociado y las necesidades académicas e industriales del sector químico.
Además concede, entre otros, un premio en reconocimiento a los profesores y científicos que dedican sus
esfuerzos a esta disciplina y que se han destacado en
sus especialidades: el galardón educación en química.
Este premio enaltece a quienes tienen una trayectoria
manifiesta en la educación química en la Argentina,
incluyendo el entrenamiento de profesionales químicos, la divulgación de información confiable sobre
la química a futuros químicos, a estudiantes de otros
campos y al público en general; a la articulación y la
integración de la química en nuestro sistema educativo.
Este año, nominada por la Secretaría de Ciencia
y Técnica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR), de la provincia de Santa Fe; la doctora Celia
Edilma Machado, una de sus docentes fue reconocida
con la distinción mencionada, no siendo la primera vez
que esta asociación la premia: hace cinco años había
sido distinguida por la mejor tesis de didáctica de la
química, con la que la docente obtuvo su doctorado.
Entre sus antecedentes, la doctora Machado cuenta
con un doctorado en humanidades y artes, mención
ciencias de la educación, con especialidad didáctica de
la química y especialista en enfoque CTS en enseñanza
de las ciencias (título emitido por la Universidad de
Oviedo y la Organización de Estados Iberoamericanos). Realizó la carrera de capacitación docente para
profesionales y técnicos, cuyo título fue otorgado por
el Instituto Superior del Parque España y es bioquímica recibida en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas de la UNR.
Además de dirigir el profesorado de química en la
UNR, donde además dicta tres materias, también se
dedica a compartir su fascinación por la ciencia con
chicos de escuelas primarias y secundarias, desde
Rosario y Granadero Baigorria en Santa Fe hasta El
Impenetrable chaqueño y México.
Su convicción es que entender los fenómenos naturales requiere de reflexión sobre la experiencia cotidiana.
Además, en esta misma línea epistemológica, fabrica
juegos para hacer experimentos llamados “Scientíficamente”, cuya propuesta se desarrolla en actividades
divididas en 8 partes que:
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– Establecen un objetivo para la tarea.
– Estiman un tiempo para hacer y discutir brevemente la acción.
– Determinan la lista de materiales que incluye las
cantidades de sustancias y las sustancias alternativas
usadas en cada actividad.
– Alertan sobre el riesgo acerca de aquello que se
refiere a la seguridad mientras se está haciendo la
actividad.
– Incluyen los procedimientos con los pasos a seguir
en la actividad que alienta a los docentes a adaptar la
tarea a las habilidades de sus estudiantes.
– Especifican los pasos de eliminación segura de los
materiales de desecho en cada sección.
– Comprenden las discusiones acerca de qué sucede
durante la actividad y cómo se relacionan los resultados
con los conceptos científicos involucrados, adaptados
a la situación en la que se desarrollan las actividades.
– Permiten vincular los conceptos conseguidos con
los fenómenos de la vida cotidiana y su aplicación a
otras tareas.
Por otro lado, con los juegos brinda talleres itinerantes que surgen como una respuesta a diversas inquietudes que se presentan en la enseñanza, en la difusión
y en la promoción de las ciencias –particularmente en
química, física y biología– tanto en el sector de la formación docente, como en otros niveles de la sociedad.
En efecto, el Taller Itinerante Experimental de Ciencias Naturales que brinda la doctora Machado es un
proyecto único en su tipo y es la primera propuesta que
tiene como destinatario a toda la sociedad, que comprende instituciones educativas de todos los niveles,
culturales, recreativas y pertenecientes tanto al ámbito
de la educación formal como no formal.
Según Machado, su valiosa experiencia en la docencia tiene que ver con el afán de promover y disfrutar
de ciencias experimentales, pero no en el sentido de
una especie de ciencia en miniatura, sino vinculándola
con todos los aspectos de lo que nos rodea, de la vida
cotidiana. Trata de enseñar a pensar la ciencia reflexionando sobre la experiencia de los alumnos, los cuales
se convierten en caminos para llegar a las abstracciones
que supone la construcción del conocimiento científico.
Sobre esta base, la doctora Machado presenta la
ciencia a alumnos de todas las edades y niveles: a los
del profesorado de química, donde dicta mineralogía;
a los de práctica docente y didáctica de la química, y a
aquellos que acuden a escuelas secundarias y primarias
de localidades argentinas y extranjeras.
En sus palabras, su sueño “es enseñar ciencia en contextos regionales en toda Iberoamérica”, situación que
ya ha tenido su correlato en la realidad dado que viaja
a dar clases a alumnos de primaria, secundaria y de
profesorado en Chiapas, México, explicando temáticas
relacionadas con la química del barro, de los colorantes
naturales y de las plantas autóctonas.
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Señora presidente: el futuro de nuestro país depende
de que los educadores utilicen actividades prácticas
y mentales para hacer que la ciencia sea interesante,
atractiva e inspiradora. En este sentido, la educación
científica puede ser un reto, el cual es desafiado cotidianamente por la doctora Celia Machado quien
involucra a los estudiantes en contenidos científicos y
crea oportunidades para que la ciencia sea observada
y experimentada en lugar de simplemente ser leída en
un libro de texto. Su premiación radica en su capacidad
de enseñar contenidos con eficacia para desarrollar habilidades en el proceso científico en lugar de centrarse
exclusivamente en la memorización. Su estímulo crea
futuro, porque infunde en niños y en jóvenes la pasión
por involucrarse en ciencias duras. Por tal motivo, y
en virtud de las consideraciones vertidas, de mis pares
solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.746/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de científicos de la Fundación Instituto Leloir, IIBBA-Conicet, conformado
por Eduardo Castaño, Laura Morelli, Pablo Galeano,
Pamela Martino Adami y Federico Prestia; elegido para
participar en el estudio internacional que será parte del
proyecto que buscará identificar los factores nutricionales que propician el mal de Alzheimer.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Agencias de cinco países de la Unión Europea (UE)
y de América Latina, entre ellas el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, fomentarán
el estudio del impacto de la dieta y la flora intestinal
en la progresión de la enfermedad de Alzheimer, que
afecta a uno de cada dos adultos mayores de 80 años.
En nuestro país, la Fundación Instituto Leloir (FIL)
será parte del consorcio internacional seleccionado
por la UE para llevar adelante el proyecto, a partir de
enero de 2018 y por tres años, en el marco del programa
“EU-LAC Health Neurodegeneration” (en castellano,
Neurodegeneración en Salud), que propone nuevos
enfoques preventivos para dicha patología.
La Fundación EU-LAC (Unión Europea - América
Latina y el Caribe) fue creada por los jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
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LAC) en 2010. Es una herramienta cuya asociación y
actividades nutren el diálogo intergubernamental, en línea con el plan de acción birregional. Tiene por misión
fortalecer y promover la unión estratégica birregional,
mejorando su visibilidad y fomentando la participación
activa de las sociedades civiles respectivas.
En este proyecto participan, también, científicos de
Alemania, Chile, España, Portugal y Uruguay.
Según la doctora Laura Morelli (responsable del
equipo argentino, investigadora del Conicet en el
Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración y
directora del Programa de Medicina Traslacional para
Innovaciones en Investigación, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer) –que lidera el
doctor Eduardo Castaño en la FIL– “…si comprobamos
que estos factores (estudiados por su equipo) contribuyen a la aceleración de la enfermedad de Alzheimer,
estaríamos en condiciones de diseñar estrategias para
retrasar el deterioro cognitivo y aliviar la carga social
de la demencia…”.1
Según el estudio que lleva adelante el equipo, una
de las causas o elementos que desencadenan o avivan
la neuroinflamación, y el subsecuente daño neuronal,
serían los hábitos alimentarios no saludables y su impacto sobre la microbiota intestinal.
Para establecer los mecanismos biológicos que
vincularían la dieta y la microbiota intestinal en la progresión del Alzheimer, la red internacional de investigadores realizará estudios en pacientes de la Argentina,
España y Alemania, así como en modelos animales.
El grupo argentino proveerá ratas transgénicas que
simulan la enfermedad de Alzheimer para diferenciar
los efectos de la dieta de alto contenido de grasas en
estadios tempranos y avanzados del deterioro cognitivo. En particular, buscarán correlacionar alteraciones
del aprendizaje y la memoria con la composición de la
flora y la presencia de biomarcadores de inflamación
en el plasma.
Cabe destacar que EU-LAC Health tiene por objetivo definir una hoja de ruta detallada para orientar a
los responsables de la formulación de políticas hacia
acciones de apoyo a la investigación cooperativa en
salud. Esta hoja de ruta consensuada se desarrolla teniendo en consideración la colaboración entre ciencia
y tecnología para la investigación y la innovación que
proporcione a los responsables de la formulación de
políticas y a los organismos de financiación de I+D
nuevas ideas sobre la mejor forma de coordinar y
financiar la investigación cooperativa en materia de
salud entre las dos regiones.
Señora presidente: es preciso reforzar nuestro apoyo
a aquellos científicos que transfieren sus descubrimientos en las ciencias básicas para convertirlos en diagnós1 Versión digital en http://www.mincyt.gob.ar/noticias/
el-ministerio-de-ciencia-financiara-la-investigacion-delefecto-de-la-dieta-sobre-el-alzheimer-13163, recuperado el
26 de septiembre de 2017.
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ticos y tratamientos efectivos que alcancen y mejoren la
calidad de vida de millones de personas. Por tal motivo,
y por las consideraciones vertidas precedentemente, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.747/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al equipo del
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario,
provincia de Santa Fe; liderado en conjunto por los
científicos Alejandro Vila y Leticia Llarull, cuya investigación sobre súper bacterias fue publicada en la
prestigiosa revista Nature Communications.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nature Communications es una revista fundada en
2010 de acceso abierto que publica investigaciones de
alta calidad de todas las áreas de las ciencias biológicas,
físicas, químicas y de la tierra. Los trabajos publicados
representan avances de importancia para los especialistas dentro de cada campo.
Recientemente publicó los resultados de una investigación que viene realizando, desde hace 20 años, el equipo
del Instituto de Biología Molecular y Celular (IBR) de
Rosario, Santa Fe; que reveló cómo las bacterias se defienden de los antibióticos de última generación.
Este honorable cuerpo realizó, a través de un proyecto de mi autoría, un reconocimiento a la tarea del equipo –liderado en conjunto por los científicos Alejandro
Vila y Leticia Llarull– que destaca el descubrimiento de
una de las claves de la resistencia de las superbacterias
a los antibióticos.
De esta manera reiteramos nuestra intención de enfatizar la labor asumida por la doctora María Natalia Lisa, la
licenciado Antonela Palacios y Mariano González del IBR
y por Diego Moreno del Instituto de Química de Rosario,
en colaboración con científicos de la Argentina, Estados
Unidos de América y del Reino Unido. El motivo radica
en que se trata de un tema de interés mundial debido a la
creciente amenaza de estas bacterias.
Efectivamente, las superbacterias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera de máxima
prioridad, son responsables de infecciones graves y de
altas tasas de mortalidad, especialmente entre aquellos
pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, con
ventiladores o catéteres sanguíneos, así como entre

los receptores de trasplantes o de personas sometidas
a quimioterapia.
Además, aunque no están asociadas a tasas de mortalidad significativas, tienen un alto impacto económico y
de salud, sobre todo en los países menos desarrollados.
Y tal es la complejidad de estos microorganismos que
la OMS reveló, a principios de este año, una lista de las
superbacterias más peligrosas por su resistencia a los
antibióticos con el objetivo de impulsar la investigación
para combatirlas.
El equipo del IBR continúa su tarea de investigar
un tipo de proteína –la beta lactamasa– que es un mecanismo de defensa que tienen las baterías contra los
antibióticos más allá de la responsabilidad que tienen
los individuos y su mal hábito de automedicarse porque,
como oportunamente remarcó el doctor Vila, “…un
mensaje importante que la gente debe entender es que
cuando alguien toma un antibiótico sin prescripción
médica o no sigue la prescripción tal como fue indicada
lo único que hace es entrenar a las bacterias para que
se conviertan en súper bacterias. Hemos llegado a esta
situación por el uso indiscriminado de antibióticos…”.1
Señora presidente: la tarea emprendida en el Instituto
de Biología Molecular y Celular (IBR) de Rosario
apunta a vencer la reproducción y supervivencia de las
superbacterias y el flagelo que ejercen sobre la población mundial. Esta investigación continúa siendo un
motivo para resaltar el trabajo de nuestros científicos
argentinos. Por tal motivo, y en virtud de las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.748/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que en cumplimiento de lo regulado por el artículo 190 de la
ley 24.241 proceda a completar el proyecto de ley
de presupuesto general de la administración pública
nacional, remitiendo el informe relativo a la situación
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene como objeto
requerir al Poder Ejecutivo nacional que envíe el
1 En http://www.infobae.com/salud/ciencia/2016/07/19/elargentino-que-podria-frenar-el-avance-de-las-superbacterias/,
recuperado el 26 de septiembre de 2017 en internet
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informe relativo a la situación del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), a los efectos de dar
cumplimiento de lo previsto en el artículo 190 de la
ley 24.241, el cual establece: “Anualmente, de manera
conjunta con la remisión al Honorable Congreso de
la Nación del presupuesto general de la administración nacional, el Poder Ejecutivo enviará un informe
detallado de la situación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones. Dicho informe deberá
incluir el estado financiero del régimen previsional
público, desagregado en las diversas prestaciones
que lo componen, así como la situación del régimen
de capitalización y de las administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones. Asimismo, en el caso del
régimen público deberán incluirse las proyecciones
financieras de por lo menos cinco ejercicios presupuestarios”.
Según la información proporcionada en el ámbito de
este Congreso de la Nación, la información establecida
en la mencionada norma no ha sido remitida en forma
conjunta con el proyecto de ley de presupuesto, así
pues, se considera oportuno requerir el cumplimiento
de la manda legal, a los efectos del estudio y análisis
de la evolución de la situación del Sistema Integrado
Previsional Argentino, y cotejarlo con las previsiones
contenidas en el presupuesto del año 2018.
Debe señalarse que en el proyecto de ley de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para 2018 sólo se encuentran datos diseminados
que no abarcan ni los estados financieros del régimen
previsional público, ni mucho menos las proyecciones
financieras de por lo menos cinco ejercicios presupuestarios.
En una entrevista que concedió a la agencia Reuters,
el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, precisó
que el déficit de la ANSES superará este año el saldo
negativo del 0,4 por ciento del producto bruto interno
(PIB) del año pasado, debido a mayores pagos y a que
la cobertura previsional es mayor. A su vez, el funcionario afirmó que, en medio del déficit general de
las cuentas públicas y de una economía estancada, la
tendencia del ANSES podría ser una irresponsabilidad
si se prolonga.
Como consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo
nacional estaría trabajando en una reforma del sistema
previsional, a los efectos de disminuir el déficit de la
ANSES, la cual podría implicar cambios para acceder
a una jubilación u otros beneficios previsionales.
La proyectada reforma del sistema de jubilaciones
que estaría analizando el Poder Ejecutivo, entre otras
cuestiones, según lo informado por medios periodísticos, abarcaría la modificación de las condiciones
para jubilarse, así como también se podría modificar
la fórmula de cálculo para determinar el haber inicial de cada jubilado; es decir, lo que una persona
empieza a cobrar cuando se retira. En lugar de los
componentes actuales, se avanzaría con un esquema
conformado por la prestación universal –la pensión
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por vejez– más el plus asociado a los años y al nivel
de aportes al sistema. A su vez, se elevarían los montos de las jubilaciones de aquellos trabajadores que
hiciesen aportes voluntarios a este sistema, todo lo
cual implicaría modificaciones profundas al actual régimen legal, por lo que la información regulada por el
artículo 190 de la ley 24.241 no sólo resulta necesaria
para el trámite legislativo de la ley de presupuesto,
sino para analizar el funcionamiento y evolución del
SIPA en su integralidad.
En virtud de la manda legal y atento a la necesidad
de obtener información por parte de los legisladores nacionales es que solicito a mis pares el acompañamiento
a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.749/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario, el próximo
29 de septiembre, de la inauguración del embalse de
Río Hondo, obra emblemática para la provincia de
Santiago del Estero y de significativa importancia por
representar un enorme progreso en pos del bienestar
de los santiagueños.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de septiembre se cumplen cincuenta
años de la inauguración de la obra de infraestructura
hídrica más importante para la provincia de Santiago
del Estero. El embalse de Río Hondo, que regula el río
Dulce, significó para nosotros los santiagueños, una
obra de enorme progreso, de la que también se beneficiaron provincias hermanas como Córdoba y Tucumán.
El río Salado es uno de los dos recursos hídricos superficiales más importantes de la provincia de Santiago
del Estero, que junto al río Dulce tiene una importancia
estratégica en el Norte, NE, Centro y SE del país, por su
importancia para el abastecimiento hídrico para las poblaciones, para el abrevado de animales, riego y recursos
ictícolas. La planificación del uso de sus recursos que
rige hoy día data de la década del 60, cuando se organizó
el manejo del recurso, de manera tal que dividió al río
Salado en dos sectores bien demarcados, Salado Norte
y Salado Sur.
Sobre la cuenca del río Dulce, en el departamento
de Río Hondo y aguas arriba de la ciudad de Termas de
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Río Hondo, el río recibe los derrames que bajan del sistema del Aconquija por los ríos colectores principales
como los ríos Salí, Gastona, Medina, Mayo y Marapa
de la vecina provincia de Tucumán.
El Proyecto Embalse Río Hondo - Dique Nivelador
Los Quiroga fue la obra más importante del Norte Argentino, ya que embalsa y regula al río Dulce, crea un
lago artificial de 34.000 hectáreas, y permite el riego
permanente de 120.000 hectáreas. Por otra parte, evita
las crecidas en los meses de verano y a la vez permite
generar electricidad con dos turbinas y suministrar agua
dulce para potabilizar en la región baja del embalse.
Para entender la trascendencia que significó la
construcción de esta obra, sólo debemos pensar que
fue necesario transportar y compactar ocho millones
de metros cúbicos de tierra empleando 13.000 metros
cúbicos de hormigón. El volumen de embalse de agua
está en el orden de los 1600 metros cúbicos de agua,
lo que representa casi la mitad del volumen total de
agua que en un año pasan por el cauce del río Dulce.
En el momento de asignar la distribución de las
aguas del Salí-Dulce se le asignó a mi provincia el
46 % del total del volumen anual de aguas de esa
cuenca, generando la posibilidad de construir el canal
Jume Esquina que traspasa agua del sistema del río
Dulce al río Salado.
Señora presidente, esta obra de gran envergadura,
orgullo de los santiagueños, es una obra de las primeras de su tipo en el continente. Las finalidades de
su construcción son cumplidas acabadamente, ya que
permite el riego, genera energía y atenúa las crecidas;
además conlleva otra finalidad no menos importante
ligada a sus principales funciones, ya que ha favorecido ampliamente el desarrollo turístico de la región,
que representa para mi provincia una transformación
que genera impacto económico de suma importancia.
Por los motivos expuestos, por ser esta obra la más
importante que se ha realizado en suelo santiagueño y
por haber cambiado definitivamente la historia de mis
comprovincianos a partir de su construcción, es que
quiero destacar la importancia de su inauguración, ya a
cincuenta años de este hecho que nutrió de esperanza a
todo el pueblo santiagueño. Por todo ello es que solicito
el acompañamiento al presente proyecto.

entre los días 4 y 6 de octubre de 2017, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 4 y 6 de octubre de 2017, el Consejo
Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista
(COPIME) realizará su VI Congreso de Ciencias Ambientales COPIME 2017.
El mismo tendrá entre sus objetivos apuntar a estimular el intercambio sobre las últimas novedades
en la temática ambiental, comprometer a las nuevas
generaciones en el cuidado del medio ambiente y
promover la aplicación de políticas sustentables para
la preservación del planeta.
En ese orden se plantea crear un espacio para el
intercambio técnico-cultural entre alumnos y profesionales de carreras ambientales con formaciones diversas
en el abordaje del tema, a fin de generar un foro de discusión; interactuar las distintas vertientes formativas en
la temática ambiental para difundir los conocimientos
adquiridos en la gestión para la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de los recursos
ambientales en función de la salud humana y del medio
ambiente; promover la excelencia en la formación y
difundir los trabajos de investigación de los centros de
formación y exponer temas de interés para los noveles
profesionales, relacionados con el ejercicio profesional
o académico.
En esta oportunidad, los ejes temáticos de tal
importante evento serán biodiversidad y manejo de
recursos naturales; política, economía, legislación y
planificación ambiental; gestión ambiental; comunidad,
participación y educación ambiental; tecnología e ingeniería ambiental; eco toxicología y química ambiental
y energías alternativas.
En el mismo participarán calificados profesionales
expertos en esta problemática, contándose con el apoyo
de universidades nacionales, estatales y privadas.
Es por todo ello que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Federico Pinedo.

Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.750/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.751/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
de Ciencias Ambientales COPIME 2017, a realizarse

De interés de esta Honorable Cámara el XXIII
Festival Guitarras del Mundo, edición 2017, que se
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realizará en 54 ciudades del país en el transcurso del
mes de octubre.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de octubre comienza la XXIII Edición del
mayor Encuentro Mundial de la Guitarra con el apoyo
del Ministerio de Cultura de la Nación y la Unión del
Personal Civil de la Nación (UPCN). Cincuenta y
cuatro ciudades del país, contemporáneamente, serán
escenario para algunos de los más prestigiosos guitarristas del mundo, más allá de géneros y estilos.
Destacados guitarristas de 17 países compartirán con
su público la pasión por un instrumento, que para los
argentinos representa nuestras más profundas raíces
culturales.
Esta edición 2017 de Guitarras del Mundo está
dedicada a Violeta Parra, considerada una de las más
grandes folcloristas de América, cantautora, pintora,
escultora y ceramista chilena; y a Roland Dyens, guitarrista clásico y compositor francés.
El festival llega a la ciudad de Posadas, el viernes 6
de octubre, al Teatro Lírico del Parque del Conocimiento. Entre los artistas que se presentarán en la noche de
las cuerdas, se destacan Mirta Álvarez, concertista de
guitarra y tango, artista destacada a nivel internacional
y Pablo Márquez, reconocido intérprete de música
contemporánea.
En esta especial jornada de alto vuelo cultural y dedicado a la guitarra contaremos con la presencia como
invitado especial del amigo y músico Milán Cardozo,
luthier de guitarra clásica. Además participarán los
estudiantes de avanzada de la Escuela Superior de
Música de la provincia.
Para la mirada de los guitarristas del mundo que nos
visitan, este festival ofrece posibilidades de encuentros
que son toda una rareza para el formato tradicional
de los festivales internacionales de guitarra, como la
transversalidad que reúne en el mismo escenario a
famosos con desconocidos, a clásicos con populares,
a diferentes generaciones de intérpretes y, además,
ofrece la también poco habitual ocasión del encuentro
informal pre y post-escenario. Lo que lisa y llanamente
llamamos una guitarreada.
Este año se convoca, como todos los años, a los
guitarristas compatriotas que residen en diversos países
del mundo para participar de las distintas fechas del
festival. Muchos de ellos hicieron y continúan haciendo
escuela con su talento, y encuentran en Guitarras del
Mundo la posibilidad del retorno más soñado, que es
regresar para mostrar sus propias maduraciones artísticas. Ellos son verdaderos guitarristas del mundo,
como Jorge Cardoso, Ricardo Moyano, Pablo Márquez,
Rudi Flores, Lucio Yanel, Eduardo Castañera y Fabián
Cardozo, todos ellos presentes en esta edición junto con
representantes de 17 países.
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Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.752/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la determinación de medidas tendientes a la erradicación de la
violencia en eventos deportivos de fútbol.
Art. 2º – Los recintos o instalaciones deportivas
de los clubes organizadores, según la definición del
artículo 45 de la ley 24.192, en los que se desarrollan
competiciones de la categoría profesional de categorías
primera división, primera B, C, D y categoría femenina
del fútbol argentino, dispondrán de un plazo, a contar
desde dicha fecha de 3 (tres) años, para adaptar las
instalaciones y recintos, de forma que cuenten con
localidades numeradas y de asiento para la totalidad
de los espectadores concurrentes.
Art. 3º – Créase la Unidad de Control de Estadios,
de aquí en adelante UCE, dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo,
como centro de control para las disposiciones de la
presente ley.
Art. 4º – Los clubes organizadores deberán presentar
un proyecto arquitectónico con detalle de la ejecución
y financiación presupuestaria ante la UCE, con el fin
de asegurar el cumplimiento de las obras en un plazo
de 3 (tres) años.
Asimismo, según ciertas circunstancias especiales,
los clubes organizadores podrán presentar un plan de
prórroga, el cual deberá ser aprobado por la UCE.
Art. 5º – Sanciones. Aquellos clubes organizadores
que no cumplan con las medidas previstas en la presente ley, no podrán convocar espectadores concurrentes
al evento deportivo.
La UCE será encargada de verificar y controlar las
sanciones mencionadas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es motivo de la presente ley que los clubes organizadores de eventos deportivos de fútbol cuenten con
localidades numeradas y asientos correspondientes a
cada espectador concurrente.
La medida tiende a erradicar la violencia y los actos
de inseguridad en los espectáculos deportivos de fút-
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bol. De esta manera, se intenta que haya más control
y orden en la presencia de concurrentes dentro del
estadio de fútbol.
En las principales ligas profesionales de fútbol
del mundo, una de sus principales medidas contra
la violencia, fue obligar la construcción y el uso de
asientos numerados con el fin de que cada espectador
sea identificable y conserve su lugar dentro del estadio,
así como también controlar la cantidad de espectadores
presentes.
Hoy en día, cuando los hinchas permanecen de pie se
producen avalanchas y exceso de capacidad del estadio.
Estas situaciones, en muchos casos provocaron la muerte
de espectadores/hinchas involucrados en situaciones peligrosas y de riesgo de fuertes golpes, caídas y asfixia. El
caso más reciente nos remite al hincha del club Belgrano
de Córdoba, Emanuel Balbo de 22 años, quien falleció
luego de caer varios metros desde una tribuna. Otro caso
reciente fue el pasado 11 de marzo de 2017 en el estadio
del club Banfield, donde una avalancha dejó al menos
una decena de heridos. Podemos comparar este caso,
en Angola el pasado 10 de febrero de este año, donde
se provocó la muerte de 17 personas tras una estampida
en un estadio. No podemos esperar a que se dé lugar a
catástrofes como estas y lamentarnos luego, debemos
tomar a tiempo las medidas preventivas que estén destinadas a preservar la seguridad de nuestros ciudadanos
en estos eventos populares.
De otra manera, se pretende evitar que ciertos
hinchas se cuelguen de los alambrados de seguridad o se sienten al borde de la fosa, lo que también
supone una situación riesgosa al caerse “solos” o
en situaciones de avalanchas. Un caso es del hincha
de Racing Club, quien se cae a la fosa con agua. El
video puede visualizarse claramente en: www.youtube.com/watch?v=nJA2BfDrS6o. A su vez, pueden
verse por medio digital, otros casos: “Hincha de
San Martín cae del alambrado” www.youtube.co m/
watch?v=cXvlYC8y-M0, “Hincha se cae del alambrado en la despedida de Palermo”, www.youtube.
com/watch?v=3CAplxpbm6s, “La escalofriante caída
del hincha de San Lorenzo”, www.youtube.com/
watch?v=Exi_1-48wUA, “Hincha de gimnasia es arrojado a la fosa”, www.youtube.com/watch?v=8y_KiJ3wS6g, entre muchos otros (YouTube.com).
A su vez, el hecho de que los espectadores se encuentren parados en la tribuna popular, le impide a los
extremos de la sociedad el poder acceder a esa tribuna,
un anciano o un niño se ve dificultado para soportar de
pie durante el evento y, más aún, con situaciones de
avalanchas en riesgo.
Según la ONG Salvemos al Fútbol, con la muerte
de Emanuel Balbo, desde 1922 murieron 317 espectadores en nuestro país; el primero fue en 1922 cuando
en la cancha de Sportivo Barracas, oportunidad en que
jugaron un combinado vasco que se hallaba de visita
y otro de ligas del interior, la víctima fue un menor de

edad que se cayó de una tribuna improvisada sobre una
camioneta de cuatro ruedas.
En su página oficial, esta ONG detalla los 317
fallecidos: salvemosalfutbol.org/lista-de-victimas-deincidentes-de-violencia-en-el-futbol.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto, para no seguir lamentando
la muerte de nuestros ciudadanos en eventos deportivos
por no contar con lugares con infraestructura ni el control
adecuado. Motivado para que el fútbol y los estadios
ordenados por asientos sean el lugar físico donde se
pueda disfrutar de la magia de nuestro deporte popular
y los valores de la familia y el respeto.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Deporte.
(S.-3.753/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Catamarca, previa mensura inscripta, los
derechos y acciones de los inmuebles que detenta el Estado nacional, cuyos datos son matrícula 0721015643,
manzana 5644, frentes 4, nomenclatura catastral:
dpto.07, dto.21, manzana 87, lote 01, padrón 0320100.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el terreno a la actividad y gestión de la salud.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de ley
dar la formalidad correspondiente en la adquisición del
título del inmueble que hace más de cincuenta años
detenta la posesión la provincia de Catamarca.
En el inmueble que se describe precedentemente se
encuentra funcionando el Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca, y que representa una gran utilidad
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por la ubicación y por la antigüedad en la posesión para
gestionar la adquisición correspondiente del título.
Son muchas generaciones de personas que han concurrido a ese lugar para recibir desde sus vacunaciones
hasta para gestionar todos los trámites correspondientes
en materia de salud.
Dar el paso correspondiente en función de otorgar la
titularidad correspondiente no viene más que a significar
la formalidad de lo que en la práctica, uso y costumbre se
adquirió en la provincia, no solo para la provincia como
Estado sino también para sus ciudadanos que acceden a
diario a recibir atención sanitaria en dicho predio.
El doctor Ramón Carrillo, ministro de salud del presidente Perón, ideó un plan de medicina de tipo preventiva
para la construcción de centros sanitarios en Tucumán,
Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes y Catamarca. El
arquitecto Mario Roberto Álvarez es el autor del centro
sanitario de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca. Éste se ubica en una de las manzanas del
área central y fue construida entre los años 1948 y 1950.
El plan quinquenal en materia de salud que ideó el
ministro Carrillo consistía en adoptar la introducción
de dos principios fundamentales de realización: uno,
el centro sanitario y otro el de ciudad hospital. Carrillo
sostenía que el centro sanitario sería una organización
superior a la unidad sanitaria y estaría constituida por
consultorios externos necesarios para la atención polivalente integral de sanos y enfermos, complementado
por un servicio social.
El conjunto arquitectónico al que hago referencia se
encuentra ubicado en una manzana irregular de 9.600
metros cuadrados de superficie –en el área central de
la ciudad de Catamarca– comprendida entre las calles
Ayacucho, Mota Botello, Caseros y Chacabuco, a cuatro
cuadras al sur-oeste de la plaza principal. El terreno presenta una pendiente con una diferencia de cinco metros
de oeste a este. El conjunto está organizado en base a
pabellones intercomunicados por galerías que le otorgan
una imagen de unidad formal visto desde las calles adyacentes. A partir de un eje, que corre de norte a sur, se
organiza el edificio, hacia el oeste y el este se encuentran
los dos pabellones de mayor superficie que contienen
los consultorios, los cuales son de una sola planta con el
techo con caída hacia el interior de la manzana.
En el eje compositivo se destaca el patio interno, ubicado en el centro del conjunto, al que se llega ingresando
desde la plaza seca sobre calle Chacabuco –al norte– y
luego de traspasar un muro curvo. Sobre calle Ayacucho
–al este– se encuentra uno de los pabellones principales
ubicado sobre una terraza a lo largo de toda la calle, que
le confiere la altura de una planta y media contribuyendo
a una imagen armónica de la calle. Sobre calle Mota
Botello –al sur– se encuentra el pabellón en el que se
sitúan los servicios y que ayudan a conformar el patio
exterior central ubicado en el corazón de la manzana.
Es una obra sobria, simple y funcional, muy querida
y asistida por el pueblo catamarqueño, donde se presta
desde la provincia todos los servicios de salud, como
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asimismo donde se encuentra el mismo ministro de la
provincia.
Por todo ello, y dada la importancia que radica en la
formalización del título del inmueble, es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-3.754/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto autorizar el autocultivo, uso y posesión de la planta de
cannabis, sus derivados y de los productos que los
contengan con fines medicinales y científicos.
Art. 2º – Toda persona tiene derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud, así como también a la
prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, de conformidad con lo dispuesto en diversos
convenios, pactos, declaraciones, protocolos y convenciones internacionales ratificadas por ley, garantizando
el pleno ejercicio de sus derechos y libertades consagradas por la Constitución Nacional.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 15 de la ley 23.737,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 15: La tenencia y el consumo de hojas de
coca en su estado natural destinado a la práctica del
coqueo o masticación, o a su empleo como infusión,
no será considerada como tenencia o consumo de
estupefacientes. Asimismo tampoco la tenencia y uso
del cannabis y sus derivados, siempre que sea usado
con fines medicinales y científicos no será considerado
como tenencia o consumo de estupefacientes.”
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se considera
legítima y autorizada la comisión de las conductas
descriptas en los artículos 5º, 10, 14 y 28 de ley 23.737,
ejercidas con la planta de cannabis en todas sus variedades, sea utilizada con fines terapéuticos o para la
investigación de su posible eficacia como medicación.
CAPÍTULO II
Deberes del Estado
Art. 5º – El Estado asume el control y la regulación
de las actividades de cultivo, uso y posesión de las
semillas de la planta de cannabis, de sus derivados y de
los productos que los contenga, con fines medicinales
y científicos.
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Art. 6º – El Estado debe buscar los mecanismos
necesario mediante los cuales se implementarán las
iniciativas económicas de producción, transformación
y distribución de productos derivados de la planta de
cannabis, que desarrollen las comunidades cannabicultoras, cultivadores solidarios y los familiares que
realicen el autocultivo para uso individual y solidario
del cannabis para fines medicinales y científicos.
Art. 7º – El Estado debe proteger y fortalecer a los
pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores de cannabis medicinal.
Se realizará iniciativas de promoción de esquemas
asociativos de pequeños y medianos cultivadores
nacionales de plantaciones de cannabis con fines exclusivamente medicinales y científicos.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo debe determinar la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Determinar los lineamientos de la política
sanitaria y guías de asistencia, tratamiento y
accesibilidad;
b) Promover a los fines terapéuticos y científicos
de la planta de cannabis y sus derivados;
c) Favorecer a las capacitaciones, asesoramientos
de profesionales y la ciudadanía en general
sobre las evidencias científicas;
d) Difundir a través de los medios correspondientes
los resultados y descubrimientos relevantes que
tengan injerencia en la salud de la población;
e) Arbitrar los medios para que se incluya en la
Farmacopea Argentina los preparados que
contengan derivados del cannabis medicinal.
Art. 10. – Créase un registro de cultivadores solidarios, cannabicultores y familias del cannabis y sus
derivados en el ámbito de la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Son atribuciones del registro de cultivadores del cannabis:
a) Otorgar las licencias para la plantación, cultivo
y producción del cannabis para uso medicinal,
así como las prórrogas, modificaciones, suspensiones y bajas conforme a lo dispuesto en
la presente ley;
b) Suspender mediante resolución la licencia que
permita la plantación, cultivo, uso y posesión
de las semillas de la planta de cannabis y de
sus derivados para fines médicos y científicos;
c) Proteger la identidad y privacidad de las personas que integran el registro;
d) Dictar los actos administrativos necesarios para
el cumplimiento de sus cometidos;
e) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos
efectos los testimonios firmes constituirán
título ejecutivo.
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Art. 12. – Los familiares que cultivan en sus casas
pueden acercar a las universidades nacionales u otras
instituciones que la autoridad de aplicación defina para
realizar análisis de concentración de los principios
activos del cannabis en las preparaciones caseras, con
orden medica de solicitud.
Art. 13. – Toda infracción a la presente ley es sancionada por la autoridad de aplicación conforme a lo
siguiente:
a) Apercibimiento;
b) Multas: el monto de las multas debe fijarse
teniendo en cuenta los antecedentes del infractor, la gravedad de la falta y reincidencia en la
infracción;
c) Inhabilitación temporal o permanente: para la
plantación, cultivo, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis y de sus derivados.
CAPÍTULO III
Deberes y obligaciones de los cultivadores
Art. 14. – Las personas que están autorizadas por la
ley 27.350 pueden utilizar el cannabis medicinal sólo
en la privacidad de sus hogares.
Art. 15. – Se prohíbe el uso del cannabis medicinal
o de los productos que contengan derivados de éste,
en lugares públicos o en establecimientos comerciales,
aun cuando se trate de una persona autorizada por la
ley 27.350.
Art. 16. – Queda prohibido para los titulares de licencias la promoción, volante o cualquier otra forma de
publicidad, de semillas para siembra, plantas de cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos que lo
contengan. Los medicamentos sólo pueden anunciarse
o promocionarse en publicaciones de carácter científico
o técnico.
Art. 17. – La reglamentación debe establecer los parámetros, requisitos y procedimientos administrativos para
obtener la licencia para realizar el cultivo, sobre el uso y la
posesión de cannabis y sus derivados para uso medicinal.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de promulgada y debe dictar las normas
complementarias necesarias para su implementación.
Art. 19. —Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante años se viene avanzando en distintos países en la investigación del uso de cannabis con fines
medicinales. En nuestro país, a partir de la ley 27.350,
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aprobada por el Congreso de la Nación en marzo de
2017 se dio lugar a un avance importantísimo en el uso
de cannabis y sus derivados para uso medicinal.
Luego del debate realizado en el Congreso de la
Nación junto con organizaciones como Mamá Cultiva, CAMEDA y especialistas que dieron a conocer
las evidencias científicas y las mejorías clínicas de
innumerables pacientes, nos permitieron comprender
que el uso de cannabis y sus derivados pueden ser
centrales como medicina complementaria haciendo
frente a los deterioros producidos por encefalopatías
epilépticas, cáncer, dolor crónico no oncológico (fibromialgia, artritis reumatoidea, migraña, neuralgia
del trigémino, etcétera), HIV/sida, esclerosis múltiple,
parkinson, alzheimer y demencia, lesión medular,
E.L.A., enfermedad inflamatoria intestinal, glaucoma,
estrés postraumático, TEA (Trastorno del Espectro
Autista), TGD (Transtorno Global del Desarrollo),
síndrome de West, síndrome de Tourette, convulsiones
tónico-clónicas eplepsia refractaria, dechenne distrofia
muscular, epilepsia criptgénica de inicio neonatal más
autismo no verbal, entre otras con evidencias.
El conocimiento del sistema endocannabinoide
y de los fitocannabinoides nos muestra el valor del
autocultivo y el cultivo solidario, ya que en la planta
se encuentran numerosos fitocannabinoides y terpenos
que actúan de manera cooperativa y la experiencia de
los cannabicultores y la cruza de cepas, logra híbridos
con distintas combinaciones de fitocannabinoides,
unas útiles para algunos padecimientos de algunas
personas y otras útiles para otros ya que las diferentes
combinaciones de fitocannabinoides producen distintos
efectos. Por ejemplo: a algunos niños con epilepsia les
sirve el aceite de alto grado en CBD (cannabidiol) y a
otras combinaciones de CBD más THC (tetrahidrocanabinol). Por otra parte la baja toxicidad del cannabis
medicinal es una gran virtud de esta medicina.
El sistema endocannabinoide es el que más receptores posee en nuestro organismo por eso interviene
en numerosos procesos fisiológicos como modulador
por lo que sus aplicaciones terapéuticas exceden a la
epilepsia. Actualmente en el mundo se lo usa para numerosas patologías no como terapia alternativa, sino
como medicina complementaria.
Sin embargo, a pesar del avance enorme que se pudo
llevar adelante es evidente que nos falta dar un paso más,
que es la regulación del autocultivo y cultivo solidario
que nos permita generar el acceso a toda la sociedad y
que es justamente el estado el único capaz de garantizar,
acompañar y promover este proceso.
Si bien se reglamentó la ley 27.350, mediante el
decreto 738/17, el mismo se centra solamente en la
investigación creando el Programa nacional para el
estudio y la investigación del uso medicinal de la
planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no
convencionales. Así, la reglamentación es restrictiva,
dado que no garantiza los derechos plenos a los pacientes que utilizan el cannabis con fines terapéuticos,
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acotando su utilización para pacientes que padecen
epilepsia refractaria –cuyo tratamiento está autorizado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS)– no
alcanzando a los que padecen otras patologías, como
mal de Parkinson, fibromialgias, pacientes oncológicos,
y dejando por fuera a las personas que hoy se abastecen
a través del cultivo solidario y del autocultivo, lo cual
implica que miles de pacientes que necesitan mejorar
su calidad de vida no se encuentren amparados en un
marco de legalidad.
Por ello, la necesidad de la sanción de esta ley, dado
que existe una demanda social que el estado debe oír,
debe existir una regulación que asegure un producto
de calidad, que garantice los derechos de todos los
pacientes a paliar su padecimiento y a mejorar su
calidad de vida.
No podemos seguir estigmatizando a la planta y
sus usuarios, y tenemos la obligación de diferenciar
los efectos que produce el consumo recreativo, cuyo
mercado es dominado pura y exclusivamente por el
narcotráfico, que impone sus reglas y coloca a los
consumidores y a la sociedad en su conjunto en una
situación de vulnerabilidad. En este sentido debemos
entender que es importante que el Estado sea el que regule a través de un registro, tenemos que diferenciar los
efectos que produce el consumo recreativo que aquel
que produce los preparados medicinales no psicoactivos, pero lo que más hace falta es una ley que ordene,
regule y sea garante de los derechos de las personas y
del avance de la ciencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón.
–A las comisiones de Salud y de Seguridad
Interior y Narcotráfico.
(S.-3.755/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reinauguración del monumento histórico nacional Puente Transbordador Nicolás
Avellaneda.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, oficialmente Transbordador del Riachuelo “Nicolás Avellaneda” o simplemente Puente Transportador está ubicado
en el barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires.
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Es uno de los ocho que quedan en pie a nivel mundial
e ícono de su barrio, y vuelve a funcionar después de
casi 60 años de permanecer en desuso, luego de un
minucioso proceso de restauración y puesta en valor
donde se respetó su diseño y materiales originales.
Este viaducto móvil, que conectó la isla Maciel de
Dock Sud con la avenida Almirante Brown en el barrio
de La Boca desde 1914 hasta 1960, trasladando obreros
fabriles y peones del puerto, ahora vuelve a hacerlo pero
con turistas, vecinos o ciudadanos que buscan revivir
antiguas experiencias.
Su nombre fue dado en honor a Nicolás Avellaneda,
presidente de la Argentina desde 1874 hasta 1880.
Su construcción fue aprobada por el Poder Ejecutivo
en 1908, iniciándose las obras en septiembre de ese
mismo año. El 30 de mayo de 1914 se inauguró para
el paso de peatones, vehículos y carros, siendo gratuito
para trabajadores. El traslado en canasta funcionaba
entre las 6 y las 21 horas en tándem con una flota de
botes que hacían el camino inverso, y podían cruzar
al mismo tiempo 30 personas más el tranvía o cuatro
automóviles. Los 77 metros de recorrido se cumplían
en poco más de cuatro minutos. En la misma época
se construyeron otros dos puentes transbordadores:
el “Presidente Urquiza” y el “Presidente Luis Sáenz
Peña”, pero lamentablemente fueron desmantelados
años más tarde.
El puente “Nicolás Avellaneda”, es el único transbordador de toda América Latina, pero dejó de funcionar
en 1960. Estuvo a punto de ser desmontado y vendido
como chatarra en 1994, pero una movilización de vecinos lo impidió. En 1999 se lo declaró monumento y
lugar histórico nacional y en 2012 se tomó la decisión
de recuperarlo con vistas a ser reinaugurado en su
primer centenario, cumplido ya en 2014. La iniciativa
de puesta en valor llevó cuatro años de ejecución y
demandó una inversión cercana a los 25 millones de
pesos. Hubo una primera tarea que consistió en hacer
el traslado del conducto de gas de alta presión que
bordeaba exteriormente el puente, que era una traba
para su rehabilitación, para luego restaurar la sala de
máquinas y la estructura metálica original. Por último,
se agregó un sistema lumínico para realzar la estructura
que además permite cambiar el color de acuerdo a las
necesidades, como lo hacen varios de los monumentos
históricos a nivel internacional.
Actualmente se está trabajando para impulsar su
candidatura conjunta de los 8 puentes transbordadores restantes en el mundo (3 en Reino Unido, 2 en
Alemania, 1 en Francia; 1 en España y el “Nicolás
Avellaneda” de La Boca) como patrimonio histórico
de la humanidad por la UNESCO.
Por todas estas razones solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.756/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Gestión, política y comunicación: buenas prácticas en
la implementación de proyectos municipales de la
licenciada Silvina Morelli editado por Ugerman editor.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Gestión, política y comunicación: buenas
prácticas en la implementación de proyectos municipales de la licenciada Silvina Morelli es de sumo interés
para la práctica política local.
El libro recoge la experiencia profesional de la licenciada Morelli quien a lo largo de los últimos años
se desempeñó en el ámbito del gobierno local en los
diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires.
De este modo, la autora da cuenta de la experiencia participativa en el municipio de San Fernando entre 1995 y
2011 en la que se valorizó y promovió la participación
ciudadana y joven en el gobierno local. En un segundo
momento, el libro recoge la experiencia de gobierno
electrónico de la cual participó en el municipio de Pilar
en el año 2012. El libro continúa con la experiencia de
gestión local en el municipio de Ituzaingó en el cual se
focalizó en la gestión orientada al desarrollo local. El
libro da cuenta finalmente de la gestión de la Escuela
de Música de Lanús.
Como sostiene la autora, “es un libro de corte académico pero que tiene un público lector variado ya que
apunta a docentes; estudiantes; técnicos, profesionales
e investigadores de las ciencias sociales; políticos;
funcionarios y cualquier persona interesada en conocer
el Estado en acción, a través de experiencias concretas
que son presentadas y analizadas en el marco de las
buenas prácticas de gestión.
”El escenario actual revaloriza las acciones de
gobierno y prefigura un protagonismo ciudadano que
exige transparencia y eficiencia en la prestación de
obras y servicios públicos. En este marco, se propone
el diseño de políticas de comunicación social que por
un lado, faciliten la sinergia entre los distintos sectores
sociales y por otro, articulen el proyecto político, la
gestión, y las necesidades y expectativas ciudadanas
como una tríada inseparable.”
La autora es licenciada en ciencias de la comunicación, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires, con orientación en
políticas y planificación. Silvina Morelli se desempeñó
profesionalmente en el sector público en diversas áreas.
En el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires,
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como responsable del área de Comunicación y asesora de
la senadora provincial María Fernanda Campo, también
como responsable del área de Comunicación Social del
Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó. Desde enero
de 2016, es asesora y jefa del equipo de Comunicación
Social de Pablo Descalzo, secretario de Desarrollo Humano y Relaciones con la comunidad del municipio de
Ituzaingó; se desempeñó como asesora y capacitadora
externa, para el municipio de Lanús entre los años 2012 y
2015. Se desempeñó en diversas campañas de comunicación, en formación y capacitación en los últimos 20 años.
Por la relevancia de la publicación y por la experiencia de la autora, solicito a mis pares me acompañen en
la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.757/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Modifíquese el artículo 89 del Reglamento de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 89: Cada asunto o proyecto se destinará
a una sola comisión. La presidencia o en su caso la
Cámara, de acuerdo con lo previsto en el artículo
90, pueden resolver que pase a estudio de más de
una comisión cuando la naturaleza del asunto así lo
aconseje. En este caso, las comisiones procederán
reunidas. Los pedidos de interpelaciones solicitados de acuerdo al artículo 71 de la Constitución
Nacional, serán destinados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la o las comisiones que
de acuerdo con su materia resulten competentes.
Cuando la trascendencia del asunto o algún otro
motivo especial lo requiera, la comisión en que se
halle radicado puede solicitar el aumento de sus
miembros o el estudio conjunto con otra comisión,
lo que decidirá la Cámara en el acto.
Al momento de destinar cada asunto o proyecto
a una comisión, la presidencia o en su caso la
Cámara deberá identificar y publicar en el trámite
legislativo con cual o cuales de los 17 objetivos y
169 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (ODS) dicho asunto o proyecto se
relaciona.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En julio de 2015, los participantes en la III Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo,
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que tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopía, alcanzaron
un acuerdo con las medidas y prácticas a seguir para
generar inversiones que impulsen la agenda de desarrollo sostenible durante los próximos 15 años. De
acuerdo a la resolución, los recursos se asignarán a los
mayores desafíos económicos, sociales y ambientales
que afronta la humanidad.
El documento fue elaborado por los 193 Estados
miembros de la ONU bajo el liderazgo de Etiopía, el
país sede de la conferencia y determinó más de cien
medidas concretas que abarcan todas las fuentes de
financiamiento y contemplan una amplia variedad de
aspectos entre los que destacan la ciencia y la tecnología, las innovaciones y el comercio. En este sentido, el
documento establece la movilización de recursos nacionales a través de una ampliación de la base tributaria,
una mejora de los sistemas recaudatorios y un combate
a la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.
Asimismo, el documento compromete a los países a
cumplir con la partida de asistencia oficial al desarrollo, sobre todo hacia los países menos desarrollados, y
estipula una mayor cooperación Sur-Sur.
La Agenda de Acción de Addis Abeba es un acuerdo
histórico que provee la base para implementar la agenda de desarrollo sostenible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015, la resolución A/RES/70/1
“Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”. Dicha resolución tiene por
objetivo “fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que
la erradicación de la pobreza en todas sus formas y
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
Para ello, en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible se plantean 17 objetivos de desarrollo
sostenible:
– Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo.
– Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
– Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
– Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
– Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
– Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
– Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
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– Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
– Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
– Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países
y entre ellos.
– Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
– Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.
– Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.1
– Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
– Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de biodiversidad.
– Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
– Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
En nuestro país el Poder Ejecutivo de la Nación, a
fin de implementar los objetivos de desarrollo sostenible, informó que se inició un profundo proceso de
reestructuración de la administración pública nacional
(APN). En el marco de dicha reforma, se estableció
como condición prioritaria que los diferentes ministerios y organismos trabajen en la confección de planes
estratégicos de largo plazo.
El proceso de planificación consistió en identificar
los principales objetivos e iniciativas prioritarias, los
cuales permitirían contribuir al desarrollo económico,
promover el desarrollo humano y social y fortalecer
las instituciones de la vida pública argentina. Estos
objetivos de gobierno (OGs) fueron presentados en
diciembre de 2016, y se espera que faciliten la gestión
estratégica de los ministerios, al mismo tiempo que
permitirán evaluar y rendir cuentas acerca del progreso
en cada uno de estos objetivos.
1 Cabe destacar que para este objetivo en la resolución
se hace la aclaración de que la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal
foro intergubernamental para negociar la respuesta mundial
al cambio climático.

En este sentido el Poder Ejecutivo nacional estableció ocho (8) grandes objetivos de gobierno2 y cien
(100) iniciativas prioritarias de gestión para los diferentes ministerios y organismos.
No obstante, desde el Honorable Senado de la
Nación, al presentar y dar tratamiento a los diversos
proyectos, también ejercemos un rol sumamente importante para la planificación y cumplimiento de los
objetivos para el desarrollo sostenible. A raíz de ello,
es que considero fundamental que se identifiquen los
objetivos involucrados en los diversos proyectos, ya
que de esta manera tomará mayor notoriedad el rol del
Congreso en el cumplimiento de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.758/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Sustitúyese el artículo 1° del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1°: Créese a partir del 10 de diciembre
de 2013, dentro de la estructura del Honorable
Senado de la Nación, el Observatorio de Derechos Humanos y de Objetivos para el Desarrollo
Sostenible, con jerarquía de dirección general,
con dependencia orgánico-funcional directa de
esta Presidencia, que contará con las misiones y
funciones detalladas en el anexo I que integra el
presente decreto.
2º – Sustitúyese el artículo 2° del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 2º: Créase dentro de la estructura del
Observatorio de Derechos Humanos y de Objetivos para el Desarrollo Sostenible, la Dirección
de Asuntos Institucionales, que contará con las
misiones y funciones detalladas en el anexo II del
presente decreto.
3º – Sustitúyese el artículo 3° del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 3º: Créase dentro de la estructura del
Observatorio de Derechos Humanos y de Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el Departamen2 http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
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to Técnico y el Departamento de Comunicación,
Publicación, Difusión y Archivo, dependientes
de la Dirección de Asuntos Institucionales, que
contarán con las misiones y funciones detalladas
en el anexo III del presente decreto.
4º – Sustitúyese el artículo 4° del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 4º: Apruébese el organigrama del Observatorio de Derechos Humanos y de Objetivos
para el Desarrollo Sostenible detallado en el anexo
IV del presente decreto.
5º – Sustitúyese el anexo I del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
ANEXO I
Observatorio de Derechos Humanos
y de Objetivos para el Desarrollo Sostenible
(ODS)
Misiones y funciones:
El Observatorio de Derechos Humanos y de Objetivos para el Desarrollo Sostenible depende de la
Presidencia del Honorable Senado de la Nación, con el
objetivo de proteger y promover los derechos humanos
de todas las personas que habiten el territorio argentino,
así como promover la adaptación, implementación
y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas; cuyas funciones
se detallan a continuación:
– Asistir al presidente del Honorable Senado en
cuestiones vinculadas a derechos humanos y de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
– Conformar y coordinar un mapa territorial que
refleje la situación de poblaciones vulnerables y grupos
en riesgo.
– Contribuir a fortalecer la cultura del respeto y
el ejercicio de los derechos humanos a través de la
formación, promoción y difusión de los derechos para
empoderar al conjunto de la población.
– Implementar un sistema de generación de información de orden consultivo e integración de los
conocimientos en materia de derechos humanos y de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
– Impulsar y supervisar acciones relacionadas con
el objeto de realizar estudios diagnósticos, investigaciones y relevamientos sobre derechos humanos y de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, a través de instituciones académicas
y técnicas.
– Participar en la elaboración de proyectos de ley
que involucre a los derechos humanos y los objetivos
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
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– Articular las acciones vinculadas a la difusión,
promoción y protección de los derechos humanos y de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas con las organizaciones de la sociedad
civil con incumbencia en la materia, para propiciar la
efectiva participación ciudadana.
– Actuar como órgano de consulta en cuestiones
vinculadas a derechos humanos y los objetivos de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
– Organizar actividades de formación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos.
– Propiciar y fortalecer las relaciones y la cooperación técnica con las áreas involucradas con la temática
del Poder Legislativo nacional.
– Velar por el cuidado y conservación de los bienes
patrimoniales a su cargo.
– Constituir áreas de trabajo, tales como, de violencia de género, de niñez y adolescencia, de discapacidad,
de pueblos originarios, de salud, de adultos mayores, de
situación de encierro, de vivienda y hábitat, de identidad, de dictadura, de trata de personas y de educación y
trabajo; como también las vinculadas con los objetivos
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
6º – Sustitúyese el anexo II del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
ANEXO II
Dirección de Asuntos Institucionales
Misiones y funciones:
Asistir a los legisladores que lo requieran en la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos en lo
relativo a la adecuación normativa del derecho interno
con el derecho internacional de los derechos humanos
y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, y en todo lo concerniente a la
legislación interna e internacional referida a derechos
humanos.
Participar en la elaboración de proyectos de ley
que involucre a los derechos humanos y a los de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, en los casos en que su intervención
sea requerida.
Coordinar acciones vinculadas a la protección de
los derechos humanos y promoción de la adaptación e
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, en la elaboración
de proyectos.
Asistir y coordinar acciones en el ámbito legislativo
con las áreas del Honorable Senado de la Nación que
lo requieran para el desarrollo de las políticas, planes
y programas para la promoción y la protección de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
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culturales, comunitarios y los derechos de incidencia
colectiva en general.
Participar, coordinar y supervisar la ejecución de las
actividades de formación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.
Participar institucionalmente de eventos relacionados a derechos humanos y de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
7º – Sustitúyese el anexo III del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
ANEXO III
Departamento Técnico
Misiones y funciones:
Elaborar y actualizar en forma permanente un
registro de toda la legislación interna e internacional
referida a derechos humanos y de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Realizar el seguimiento de todos los expedientes que
involucren derechos humanos y de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con
estado parlamentario.
Departamento de Comunicación, Publicación,
Difusión y Archivo
Misiones y funciones:
Entender en la organización de una base de datos
con los antecedentes y la evolución de cada caso en
el que haya tomado conocimiento, para constituir una
biblioteca a fines consultivos.
Difundir las actividades vinculadas a la promoción
y protección de los derechos humanos y de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas a través de medios de comunicación.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del proyecto de resolución es que a
través del Observatorio de Derechos Humanos y de
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), el
Honorable Senado de la Nación realice un tratamiento
y seguimiento pormenorizado de la aplicación de los
objetivos y metas de desarrollo sostenible; de manera
tal que la Agenda 2030 también se aplique desde el
Poder Legislativo y no sea una obligación exclusiva
del Poder Ejecutivo de la Nación.
En julio de 2015, los participantes en la III Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo,
que tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopía, alcanzaron
un acuerdo con las medidas y prácticas a seguir para
generar inversiones que impulsen la agenda de desa-
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rrollo sostenible durante los próximos 15 años. De
acuerdo a la resolución, los recursos se asignarán a los
mayores desafíos económicos, sociales y ambientales
que afronta la humanidad.
El documento fue elaborado por los 193 Estados
miembros de la ONU bajo el liderazgo de Etiopía, el
país sede de la conferencia y determinó más de cien
medidas concretas que abarcan todas las fuentes de
financiamiento y contemplan una amplia variedad de
aspectos entre los que destacan la ciencia y la tecnología, las innovaciones y el comercio. En este sentido,
establece la movilización de recursos nacionales a través de una ampliación de la base tributaria, una mejora
de los sistemas recaudatorios y un combate a la evasión
fiscal y los flujos financieros ilícitos.
Asimismo, compromete a los países a cumplir con
la partida de asistencia oficial al desarrollo, sobre todo
hacia los países menos desarrollados, y estipula una
mayor cooperación Sur-Sur.
La agenda de acción de Addis Abeba es un acuerdo
histórico que provee la base para implementar la agenda de desarrollo sostenible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en septiembre de 2015, la resolución A/RES/70/1
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible”. Dicha resolución tiene
por objetivo “fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que
la erradicación de la pobreza en todas sus formas y
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
Para ello, en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible se plantean 17 objetivos y 169 metas de la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ODS):
– Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo.
– Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
– Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
– Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
– Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
– Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
– Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
– Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
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– Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
– Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países
y entre ellos.
– Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
– Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.
– Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos1.
– Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
– Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad.
– Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
– Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
En nuestro país el Poder Ejecutivo de la Nación, a
fin de implementar los objetivos de desarrollo sostenible, informó que se inició un profundo proceso de
reestructuración de la administración pública nacional
(APN). En el marco de dicha reforma, se estableció
como condición prioritaria que los diferentes ministerios y organismos trabajen en la confección de planes
estratégicos de largo plazo. El proceso de planificación
consistió en identificar los principales objetivos e iniciativas prioritarias, los cuales permitirían contribuir al
desarrollo económico, promover el desarrollo humano
y social y fortalecer las instituciones de la vida pública
argentina.
Estos objetivos de gobierno (OGs) fueron presentados en diciembre de 2016, y se espera que faciliten la
gestión estratégica de los ministerios, al mismo tiempo
que permitirán evaluar y rendir cuentas acerca del
progreso en cada uno de estos objetivos.
En este sentido el Poder Ejecutivo nacional estableció ocho (8) grandes objetivos de gobierno2 y cien
(100) iniciativas prioritarias de gestión para los diferentes ministerios y organismos.
1 Cabe destacar que para este objetivo en la resolución
se hace la aclaración de que la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal
foro intergubernamental para negociar la respuesta mundial
al cambio climático.
2 http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
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No obstante, desde el Honorable Senado de la Nación, al presentar y dar tratamiento a los diversos proyectos también ejercemos un rol sumamente importante
para la planificación y complimiento de los objetivos
para el desarrollo sostenible. A raíz de ello, es que
considero fundamental que desde el Observatorio de
Derechos Humanos y de Objetivos para el Desarrollo
Sostenible (ODS) se promueva la adaptación, implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.759/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la Escuela Nº 76
“Marina Argentina” de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela N° 76 “Marina Argentina” fue creada
según datos de sus archivos, el 2 de abril de 1914, inaugurada oficialmente el 1° de octubre del año 1917, sus
clases comienzan el 16 de octubre del mismo año con
seis varones y siete niñas inscritas. En sus comienzos
estuvo ubicada en la chacra 15 de la avenida Uruguay.
El primer año se comenzó a gestionar un nuevo local
más amplio y mejor ubicado; asimismo el inspector de
escuela Roberto Robert y el consejo escolar presidido
por el señor Fernando Dupuy asesorado por el secretario don Soriano Romero.
El traslado de la escuela a su actual ubicación, San
Marcos 3846, se realizó en enero del 1932. El predio
era propiedad de don Eugenio Castelli, quien la alquilaba por $ 60 por mes. Contaba con cinco aulas, luego
se construyeron dos más, aumentando su costo a ciento
veinte pesos.
Posteriormente, don Cayetano consiguió con la
aprobación del Consejo Nacional de Educación otra
ampliación que la entregó en el año 1938, contaba con
tres salas amplias y el museo. El alquiler de todo el
edificio era de $ 220 por mes. El tinglado, antiguamente
fue una sala de clase con paredes de tablas, el señor
Coremba derribó las mismas dejando el techo sobre los
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horcones para que pudieron utilizarlos cómo comedor
y para refugiarse de la lluvia.
Desde su creación hasta los días actuales su matrícula escolar fue en constante crecimiento. Según el
decreto 1.512/68, la presidencia del Consejo General
de Educación resolvió poner el nombre de la Escuela
“Marina Argentina”, bajo la advocación de la Marina.
La comunidad educativa de la Escuela N° 76 “Marina Argentina” pertenece a la historia del populoso
barrio de la ciudad de Posadas, Villa Urquiza. En este
preciso momento funciona en dos turnos, mañana y
tarde, con 203 alumnos. Además, en el mismo local
se encuentran funcionando salas del NENI 2036 con
40 alumnos. Cuenta con 27 docentes. El director es el
señor Darío Omar Lezcano y la vicedirectora la señora
Soloneski Isabel.
Es un ejemplo de institución educativa como muchas en nuestra provincia, que el 1° de octubre podrán
celebrar cien años. Siempre educando al servicio de la
localidad posadeña, esforzándose en equipo día a día
para lograr una sociedad mejor.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.760/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMICUS CURIAE
Artículo 1º – Toda persona humana o jurídica, de
derecho público o privado, nacional o extranjera, de
oficio o a propuesta de parte, podrá ser designada como
“amigo del tribunal”, en aquellos procesos en los que
se debatieren cuestiones de importancia colectiva o de
interés público general, que fueren tramitados por ante
la Justicia nacional y federal.
El “amigo del tribunal” no constituye un perito ni
un mediador; sus opiniones o sugerencias tendrán por
único y exclusivo objeto ilustrar al tribunal interviniente y deberá contar con conocimientos y trayectoria
suficientes respecto de la cuestión de interés público
debatida en el pleito.
Art. 2º – Ante la propuesta efectuada por una de las
partes de designar un “amigo del tribunal”, el tribunal
resolverá sobre su procedencia en el plazo de tres días
hábiles. La decisión de aprobar o denegar la designación no será recurrible.
Art. 3º – Habiendo sido designado como tal, el
“amigo del tribunal” realizará una presentación, en la

forma y medios que el tribunal disponga, en audiencia
a la que podrán concurrir las partes.
Las opiniones vertidas en la misma deberán encontrarse fundadas y referirse exclusivamente a las
cuestiones controvertidas en el proceso.
En caso de contener informes especializados, la presentación deberá detallar la metodología utilizada y la
información de respaldo en la que se fundare el informe.
En ese mismo acto, el tribunal y las partes podrán
solicitar al “amigo del tribunal” que formule las aclaraciones y ampliaciones pertinentes a su presentación.
Las actuaciones cumplidas en tal audiencia se
agregarán al expediente judicial; las mismas no serán
vinculante para el tribunal, pero podrán ser tenidas en
cuenta y citadas en la sentencia que se dictare.
Art. 4º – La designación de “amigo del tribunal”
y la presentación de su informe, podrá efectuarse en
cualquier instancia judicial con anterioridad al auto que
ordena la presentación de alegatos, si correspondiere
procesalmente su formulación, y hasta dentro de los
diez días hábiles del llamado de autos para sentencia.
Art. 5º – El “amigo del tribunal” no reviste carácter de
parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales
que corresponden a éstas. Su actuación no devengará
costas ni honorarios judiciales de ninguna naturaleza.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUDAMENTOS
Señora presidente:
La institución del amicus curiae –vocablo latino que
significa “amigo de la corte”– originada en el derecho
romano, facultaba al juez para pedir el consejo de un
experto; era realmente un “amigo del tribunal” ya que,
en forma desinteresada e independiente de las partes en
conflicto, debía informar, advertir e ilustrar a la corte,
incluso peticionar ante los jueces.
Guillermo Borda1 destaca que la actuación del
amicus no tenía más objeto que la de asistir a los
magistrados en los casos de dudas y/o salvarlos del
error. La preocupación del amici era de tipo moral:
que gracias a su actuación, cada cual tuviere lo suyo,
se impartiere justicia como lo decía Ulpiano, a través
de la sentencia del juez
Esta institución, recogida primero por el derecho
anglosajón, ha sido incorporada a la legislación interna de varios naciones, y, en lo que hace al derecho
internacional, la misma figura o análogas a la misma,
son contempladas o recomendadas en varios tratados
internacionales en lo que la Nación Argentina es parte,2
1 http://p3.usal.edu.ar/index.php/signos/article/viewFile/1877/2348
2 Observación General Numero 2, CRC/GC/2002/2 correspondiente a la Convención de los Derechos del Niño
de Naciones Unidas y art. 4º de la Convención Americana
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y que cuentan con rango constitucional, conforme lo
previsto por el artículo 22 de la Constitución Nacional
a partir de la reforma de 1994.
Lo que nuestro proyecto plantea es que, de acuerdo
con el criterio de la excelentísima Corte Suprema de
Justicia de la Nación en su acordada 28/2004 del 14
de julio de 2004, y en asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se autorice
en todas las instancias judiciales, la participación de
terceros ajenos a las partes que contaren con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida, a fin
que ofrezcan argumentos para la decisión del asunto en
cuestión, haciendo la expresa salvedad que esta figura
no constituye ni un perito ni un mediador.
En protección del más amplio ejercicio del derecho
de defensa en juicio, siguiendo la experiencia del procedimiento llevado a cabo por nuestro máximo tribunal
en el caso “Rodríguez María Belén c/Google inc y
otros/daños y perjuicios”1 la ley propuesta contempla
que el “amigo del tribunal” provea su informe en una
audiencia ad hoc, luego de la cual tanto las partes como
el mismo tribunal podrán requerir las aclaraciones y
ampliaciones pertinentes a su presentación.
El tribunal podrá rechazar propuestas de designaciones que realizaren las partes y, en beneficio de la
agilidad del proceso, las peticiones de ese orden serán
resueltas en un plazo de tres días. Al no ser parte, su
actuación no entorpece la marcha normal del proceso;
por el contrario, agrega valor al juicio pues proporciona
al juzgador información relevante en temas trascendentes que atañen al interés público.
Destacamos que para la redacción de este texto
hemos tenido en consideración proyectos de leyes que
sobre la problemática han sido presentados en este
Congreso Nacional, la ley de 402 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 4.185 consolidada por
ley 4.270 de la provincia de Río Negro y antecedentes
jurisprudenciales correspondientes a la excelentísima
Corte Suprema y a la Justicia Federal.2
En suma, creemos que, como expuso Carlos Santiago
Nino, resulta valioso que la Justicia promueva y amplíe
“…el proceso democrático, abriendo nuevos canales de
participación y fortaleciendo la representación, sobre todo
de los grupos con menos posibilidades de injerencia real
en el proceso. Ese activismo requiere hacer más laxos los
criterios de participación en el proceso judicial, por vía
de reconocimiento de intereses difusos, de las acciones de
sobre Derechos Humanos entre otros.
1 http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-rodriguez-maria-belengoogle-inc-otro-danos-perjuicios-fa14000161-2014-10-28/123456789-161-0004-1ots-eupmocsollaf , visto el 10/3/17.
2 “Rodríguez María Belén c/Google inc y otro s/daños y
perjuicios”, “Causa Nº 761 Hechos ocurridos en el ámbito
de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA)”,
“Sterla, Silvia s/ interrupción de la prisión preventiva” Bussi, Domingo s/ recurso extraordinario”.
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clase, de la intervención de amicus curiae, de ampliación
de las acciones declarativas…”.
Es por ello que solicitamos a los señores senadores
que aprueben el presente proyecto de ley.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-3.761/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el artículo 4º del decreto de
necesidad y urgencia 746/2017 (B.O. 26/9/17) en cuanto
dispone incorporar el inciso 32, al artículo 16, de la Ley
de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/929 y sus
modificatorias), y los artículos 11, 12 y 13 del decreto
746/2017, modificatorios de la ley 27.275.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de septiembre del año 2016, y después de
largas discusiones, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.275, de acceso a la información pública
(B.O. 29/9/2016), por la cual se creó un instrumento
idóneo para terminar con décadas de secretismo en lo
que hace a los negocios públicos.
La falta de transparencia permitió durante años que
se pudieran realizar negociaciones lesivas al interés
del Estado, contrataciones inconvenientes, actos ilícitos, tramitaciones irregulares y una variada gama
de actos administrativos que la ciudadanía ignoró y
que escaparon al control de los organismos públicos,
que cantidades de veces no fueron informados, y en
muchos casos ante sus requerimientos se les negó la
información que se solicitara.
En el año 2003, el entonces presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner, emitió el decreto 1.172, por
medio del cual, a través del anexo VII, se reglamentó
el acceso a la información pública. Sin perjuicio de que
tal norma significó un avance para el conocimiento de la
información por parte de los ciudadanos que la requirieran, la norma tenía una serie de excepciones contenidas
en su artículo 16, que si bien en algún caso podían estar
justificadas por razones de confidencialidad, no tenían
por qué aplicarse a los órganos de control, o al Poder
Legislativo, como ocurriera de manera reiterada.
Esto es así porque varias informaciones que fueron
reiteradamente solicitadas por diversas comisiones de
ambas Cámaras del Congreso fueron no respondidas
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por diversos ministerios, amparándose en las excepciones fijadas por el citado artículo 16.
El acceso a la información pública es uno de los
elementos básicos de un régimen representativo y republicano, ya que permite un fortalecimiento del sistema
democrático, y la posibilidad de que los ciudadanos
conozcan debidamente el funcionamiento del Estado,
siendo un derecho fundamental del hombre y de la
sociedad, el derecho de saber.
Ese derecho estuvo siempre limitado, aunque muchos países fueron pioneros en permitir el acceso a
los documentos públicos, como Suecia, que lo hizo en
1766. Francia en 1794 también legisló precariamente
sobre el acceso a la información, y todos sus gobiernos,
con diversas alternativas, reconocieron la legitimidad
de ese derecho, pero recién en la segunda mitad del
siglo XX, comenzaría a gestarse una corriente liberalizadora que comenzó con Finlandia en 1951, siguió con
Estados Unidos, que adoptó el Freedom of Information
Act (FOIA) en 1966, luego Dinamarca y Noruega en
1970, Francia y Holanda en 1978, Australia y Nueva
Zelandia en 1982, y Canadá en 1983.
El Consejo de Europa puso un documento de acceso
a la información a la firma de los Estados miembros en
el año 2009, porque se consideró que era un derecho
humano fundamental. Y al respecto es conocida la
propuesta que efectuara el relator especial de la ONU
Louis Joinet, que contenía tres principios básicos a los
que deberían tener acceso los ciudadanos en cualquier
sociedad democrática: el derecho de saber, el derecho
a la justicia y el derecho a la reparación. Es por eso
que el derecho a la información fue reconocido como
un derecho humano por expertos de la ONU, la OEA y
la UNESCO. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido en
fallos como “Claude Reyes vs. Chile” y “Gomes-Lund
y al. (Guerrilha do Araguaia) vs. Brazil”, y la Corte
Europea de Derechos Humanos en el fallo “Társasag
a Szabadsagjogokért c/ Hungría”.
El proceso que permite el acceso a la información
pública debe tener reglas claras, precisas, justas y
razonables, con plazos determinados y excepciones
que estén relacionadas con ciertos actos que por sus
características deben tener cierta confidencialidad y
no pueden ser puestos libremente al conocimiento de
todos. Pero tales excepciones no pueden ser utilizadas
discrecionalmente por los poderes públicos para justificar cualquier negativa. Debido a ello y mediante el
artículo 19 de la ley 27.275 se creó una agencia de acceso a la información pública como un ente autárquico,
que funcionaría dentro de la órbita del Poder Ejecutivo
siendo la encargada de controlar la estricta aplicación
de las normas contenidas en la ley, y a las que se podrá
recurrir, en caso de actos arbitrarios o irregulares que
le nieguen a un ciudadano la posibilidad de conocer
toda la información a la que tiene derecho. En ningún
caso se hizo mención en la norma citada que la agencia
funcionaría bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de
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Ministros, como se pretende ahora a través del DNU
firmado por el presidente de la Nación el día 25 de este
mes, concentrando también en la Jefatura de Gabinete
la aplicación de la ley 25.326, de protección de los datos
personales.
A los efectos de permitir tal concentración de actividades, se ha modificado la Ley de Ministerios, incorporando el inciso 32 al artículo 16, lo que permite controlar
la aplicación de la ley 25.328, de datos personales, y a
la vez se sustituyeron los artículos 19, el inciso a) del
artículo 24 de la ley 27.275 y se incorporó a esta norma
el inciso t a, indicado artículo 24, por el cual la Agencia
de Acceso a la Información fiscalizará todo aquello que
tiene que ver con los datos personales.
Según Renzo Lavín, codirector de la Asociación
Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), este cambio implica un retroceso respecto de la autonomía y
la autarquía de la nueva agencia, que vería reducida
sus facultades en favor del jefe de Gabinete. Además,
Lavín criticó que se utilizara un DNU en vez de
avanzar con el proceso de reforma de la ley a través
del Congreso.
Finalmente, no existe justificación alguna para la
urgencia del dictado de semejante decreto, ni que haya
imposibilidad alguna para que se siguieran los trámites
ordinarios para hacerlo, ya que funcionan normalmente
ambas Cámaras del Congreso. El apuro en el dictado
de tales normas obedece a la intención de evitar la discusión pública de las modificaciones, ya que se pondría
en evidencia una concentración funcional en la Jefatura
de Gabinete que nada tiene que ver con la armonización
de disposiciones que hacen al acceso a la información.
Desde el punto de vista jurídico corresponde la derogación de la norma cuestionada, habiendo sostenido
Bidart Campos que “cabe colegir que las leyes del
Congreso solamente son jerárquicamente superiores
a los decretos reglamentarios, porque así lo establece
expresamente el artículo 99, inciso 2 C.F., y porque es
la función reglamentaria la que está subordinada a la
legislativa, así como lo están las funciones de promulgar,
publicar o vetar leyes, que deben guardar correspondencia con lo sancionado por el Congreso” (reflexiones
sobre la jerarquía normativa de las distintas clases de
decretos del Poder Ejecutivo, a propósito de la moderna
“decretocracia” argentina. La Ley, 2003-C: 1359).
Como también lo señala García de Enterría, “…la
vigencia de una ley no puede quedar extinguida por
ningún reglamento contrario a la misma, por mucho
que sea el aquietamiento de los interesados y el tiempo
que transcurra sin que se produzca reacción contra dicho
reglamento. En todo el problema de los reglamentos
ilegales la cuestión es siempre la misma y sumamente
simple: si se diese eficacia a un reglamento que está
en contradicción con una ley ello supondría negar esa
misma eficacia a una ley en pleno vigor, concretamente
a la ley infringida por dicho reglamento. Para evitar que
esta consecuencia extrema se produzca, para preservar
a las leyes frente a las agresiones o usurpaciones de
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sus competencias que puedan venirles por parte de los
reglamentos, es por lo que el ordenamiento jurídico establece para los reglamentos ilegales la sanción máxima
de nulidad radical, que los hace inicial y perpetuamente
ineficaces –de pleno derecho–“. (García de Enterría.
Curso de derecho administrativo, Tº I, págs. 208/209.)
Además de lo expuesto, y respecto a la utilización
del decreto para modificar la ley, es necesario tener en
cuenta el “principio de preferencia legal”, también llamado “paralelismo de las competencias”, que implica
que las leyes no puedan ser derogadas –en todo o en
parte– sino por otras leyes, y cuando esto no ocurre, la
ley conserva todo su vigor y su vigencia, sin que los
decretos –que las desnaturalizan– puedan modificar
su sentido operativo y el propio espíritu de la ley. Con
mucha más razón, ningún decreto puede derogar las
disposiciones de una ley, ya que ello significaría establecer una suerte de potestad legislativa en el poder
administrador, que en modo alguno se compadece con
la división de poderes establecida en la Constitución
Nacional. Y si bien esta costumbre de legislar por
decreto se ha extendido, ello no supone admitir la
validez de procedimientos que sólo parten de una extralimitación de facultades por parte del Poder Ejecutivo,
invadiendo potestades que le son ajenas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen este proyecto de ley
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-3.762/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 64 bis de la
ley 19.945 –Código Electoral Nacional–, que queda
redactado con el siguiente texto:
Artículo 64 bis: Campaña electoral. La
campaña electoral es el conjunto de actividades
desarrolladas por las agrupaciones políticas,
sus candidatos o terceros, mediante actos de
movilización, difusión, publicidad, consulta de
opinión y comunicación, presentación de planes
y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán
desarrollar en un clima de tolerancia democrática.
Las transmisiones de las franjas de propaganda
televisiva de los partidos políticos deben incorporar medios de comunicación visual adicional
en el que se utilice subtitulado oculto, lenguaje
de señas y audio descripción, para la recepción
por personas con discapacidades sensoriales,
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adultos mayores y otras personas que puedan
tener dificultades para acceder a los contenidos.
Las actividades académicas, las conferencias,
la realización de simposios no serán consideradas
como partes integrantes de la campaña electoral.
La campaña electoral se inicia treinta y cinco
(35) días antes de la fecha de los comicios. La
campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes
del inicio de los comicios.
Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por
el presente artículo.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 94 de la ley 19.945
–Código Electoral Nacional–, que queda redactado con
el siguiente texto:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en
el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la puerta,
el elector debe colocar en el sobre su boleta de
sufragio y volver inmediatamente a la mesa, depositando el sobre cerrado en la urna. El presidente,
por propia iniciativa o a pedido fundado de los
fiscales, puede ordenar se verifique si el sobre que
trae el elector es el mismo que él entregó. En caso
de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales y/o municipales, debe utilizarse
un único sobre para depositar todas las boletas.
Los electores no videntes pueden votar:
a) Llevando la boleta de su preferencia sin que
se visualice el contenido de la misma y en
el cuarto oscuro introducirla en el sobre
entregado por el presidente de mesa;
b) A través del “voto asistido”, o sea acompañado por el presidente de mesa o una persona de su elección, quien debe acreditar
su identidad ante el presidente de mesa;
c) Por el sistema de identificación de boletas
mediante dispositivo braille, en las que
conste la individualización precisa de los
partidos políticos y candidatos intervinientes, de tal modo que sean identificados por el sufragante y por la autoridad
responsable del control de los votos.
Los electores con discapacidad –permanente o transitoria– que impida, restrinja
o dificulte el ejercicio del voto pueden sufragar asistidos por el presidente de mesa
o una persona de su elección, que acredite
debidamente su identidad, en los términos
de la reglamentación que se dicte.
En el supuesto de “voto asistido” previsto en el presente artículo, debe dejarse
asentada esta circunstancia en el padrón
de la mesa y en el acta de cierre de la
misma, consignando los datos del elector
y de la persona que lo asista. Ninguna
persona, a excepción del presidente de
mesa, puede asistir a más de un elector en

1° de noviembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

una misma elección.
Art. 3º – La reglamentación de la presente debe implementar el modo de cumplimiento de lo preceptuado
en el inciso c) del artículo 2° de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de promulgada y dictará las normas complementarias que
resulten necesarias para su aplicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo de la presente iniciativa es dar cabal
cumplimiento a las disposiciones de nuestra Constitución Nacional en cuanto al ejercicio de los derechos
políticos de las personas con discapacidad
La Carta Magna en su artículo 16 regula el principio
de igualdad; el 75, inciso 23, impone al Congreso legislar y promover medidas que garanticen la igualdad y el
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por ella; el
artículo 37 establece el carácter universal, igual, secreto
y obligatorio del sufragio y la igualdad de oportunidades, entre varones y mujeres, para el acceso a cargos
electivos y partidarios, disposiciones aplicables a todos
los ciudadanos de nuestro país.
En el ejercicio de tales derechos las personas con
discapacidad materializan el derecho al voto –a más
de obligación simultánea– aunque con limitaciones,
en razón de que deben ser asistidos por otra persona,
perdiendo el carácter secreto de su elección política,
tal el caso de los ciegos.
La normativa vigente prevé para estas personas la
asistencia del presidente de mesa o de la persona que
el votante en cuestión elija, quedando privado, reitero,
de mantener en la intimidad su decisión.
En virtud de ello considero propicio establecer en el
Código Electoral opciones a los fines de la emisión del
voto por las personas no videntes, esto es: llevar la boleta de su preferencia sin que se visualice su contenido
e introducirla en el sobre entregado por el presidente
de mesa o acompañado por el presidente de mesa o
una persona de su elección, quien debe acreditar su
identidad ante la autoridad de mesa o por el sistema de
identificación de boletas mediante dispositivo braille
en las que conste individualización de los partidos
políticos y candidatos intervinientes.
Otro de los temas por considerar es el de las personas
sordomudas o hipoacúsicas que padecen el aislamiento
por la falta de accesibilidad, de modo igualitario al resto de los ciudadanos, de la totalidad de la información
de las campañas electorales, las que en su gran mayoría
se realizan por radio y televisión.
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Para ellas se propone que las transmisiones de las
franjas de propaganda televisiva se realicen por el
sistema de subtitulados o la traducción en lengua de
señas. Si bien estos métodos están insertos en el artículo 66 de la ley 26.522, de servicios de comunicación
audiovisual, y en el artículo 43 nonies de la ley 26.215,
de financiamiento de los partidos políticos, considero
que la previsión expresa debe estar inserta en el Código
Electoral y no sólo complementadas sus disposiciones
con otras normas.
Asimismo, estas disposiciones estaban enunciadas
en la resolución ministerial 820 –17 de mayo de 2006–
de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior en el Programa de Accesibilidad Electoral,
teniendo como objetivo incorporar a la normativa electoral previsiones que faciliten el derecho al sufragio de
personas con discapacidad.
Los países han estado atentos a proteger los derechos
de las personas con discapacidad, plasmando normas
de carácter internacional que han fortalecido el compromiso de su participación en la vida política, tanto
en el aspecto pasivo o como actores de responsabilidad
política.
Desde el año 1964 se han implementado a nivel internacional innumerables normas orientadas a sostener los
derechos políticos de las personas con discapacidad; así
en la reunión del IV Congreso Panamericano de Montevideo, República Oriental del Uruguay, se acordó revisar
la legislación de los países americanos en vías a levantar
las restricciones que afectaban la capacidad de los ciegos
mediante el acuerdo Derechos Civiles y Políticos de las
Personas con Discapacidad Visual.
La Organización de Estados Americanos a lo largo
de los años ha sido uno de los organismos que más
han propiciado la protección de las personas con discapacidad; así, en la Asamblea General del organismo
se acordó la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país
por ley 26.378.
La citada norma en su artículo 29 determina la participación en la vida política y pública.
Los Estados parte garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política
y pública en igualdad de condiciones con las demás,
directamente o a través de representantes libremente
elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las
personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre
otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles
y fáciles de entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con
discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones
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y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones,
ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública
a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de
nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando
proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad
de las personas con discapacidad como electores y a
este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas,
permitir que una persona de su elección les preste
asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar plena y
efectivamente en la dirección de los asuntos públicos,
sin discriminación y en igualdad de condiciones con
las demás, y fomentar su participación en los asuntos
públicos y, entre otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y asociaciones
no gubernamentales relacionadas con la vida pública
y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas
con discapacidad que representen a estas personas a
nivel internacional, nacional, regional y local, y su
incorporación a dichas organizaciones.
Tanto las disposiciones de nuestra Constitución
como el compromiso asumido por nuestro país al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, hacen propicio adaptar la legislación
en la materia en el sentido propuesto, por lo que solicito
a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.763/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria de la santacruceña María Beatriz Justiniano para integrar el cuerpo
técnico de la primera selección argentina de newcom.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Beatriz Justiniano nació el 13 de septiembre
del año 1972, en la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Hija de Carmen Gloria Silva
y Roque Arnulfo Justiniano, finalizó sus estudios
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secundarios en el Colegio Nicolás Avellaneda N° 6.
Se capacitó luego en distintas áreas y realizó cursos
de entrenamiento de vóley.
En el año 2012, encontró su verdadera vocación y
pasión como entrenadora de newcom de Caleta Olivia.
Desde ese entonces hasta la actualidad con gran esfuerzo se dedica a realizar dicho trabajo.
El deporte newcom está enfocado en mejorarla
calidad de vida del adulto mayor, fue incorporado en
los Juegos Nacionales Evita en el año 2008. Es una
adaptación del vóleibol en la que la pelota no se golpea,
sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red, surgió
en 1895 en Nueva Orleans, Estados Unidos.
La labor realizada por Beatriz Justiniano como
entrenadora de newcom ha causado gran impacto y
desarrollo participativo de la tercera edad en la ciudad
de Caleta Olivia, ya que al ser un deporte de fácil
práctica y dinámico, ha permitido la inclusión de un
amplio grupo de adultos mayores y les ha brindado la
oportunidad de insertarse nuevamente en la comunidad
activa, solidificando lazos sociales.
En el año 2013, Beatriz Justiniano, en el marco del
Programa “Más zapatillas y menos pastillas”, realizó
un trabajo admirable. Durante esa edición los adultos
pudieron participar de diferentes deportes, tales como
el tejo, sapo, tenis de mesa, incluido el newcom.
En marzo del año 2017, la FEVA (Federación del
Vóleibol Argentino), a través de su presidente, Juan
Antonio Gutiérrez, creó la Secretaría Nacional de
Newcom, con el fin de oficializar la competencia de
newcom en todo el país. El señor Emilio Bertozzi fue
nombrado secretario general de esta secretaría, y Beatriz Justiniano, delegada regional de la Patagonia sur.
En abril del año 2017 se llevó a cabo la primera
Copa Nación de Selecciones de Newcom para Adultos Mayores FEVA, con la participación de doce
delegaciones de diferentes provincias. El evento fue
organizado por la Dirección de Deportes y Recreación
del gobierno de Chajarí con el apoyo del Club Atlético
Santa Rosa.
Dicho torneo culminó con el anunció de los nuevos
DT de la selección argentina de newcom que disputará el 1er Mundial de Newcom de la historia, que se
realizará en la Argentina en el mes de diciembre de
este año.
El cuerpo técnico de la Selección argentina de
Newcom QUEDÓ conformado de la siguiente manera:
– DT: Sebastián Majluf (Entre Ríos).
– Diego Ruiz (Buenos Aires).
– Juan Vicente (Buenos Aires).
– Asistente técnica: Beatriz Justiniano (Santa Cruz).
La selección entrenará en el CENARD (Centro
Nacional de Alto Rendimiento), que se encuentra en
Buenos Aires y es donde entrenan los seleccionados
argentinos de todos los deportes.
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El deporte en la actualidad representa un fenómeno
social y cultural. Es fundamental que siga fomentándose y se amplíe la conciencia sobre la importancia de
la actividad física-deportiva y recreativa para adultos
mayores.
El newcom vincula las actividades deportivas con
hábitos, valores y conductas que posibilitan de manera
voluntaria una forma creativa y no alienada de vivir el
ocio y el tiempo libre.
Se trata de un instrumento formativo de gran utilidad para contribuir a superar las desigualdades y
discriminaciones sociales y garantizar los derechos
democráticos.
Por tales motivos solicito el acompañamiento a mis
pares.

f)
g)

h)

María E. Labado.
–A la Comisión de Deporte.

i)
j)

(S.-3.764/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Modifíquese el artículo 1º de la ley 23.753,
de problemática y prevención de la diabetes, quedando
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Será autoridad de aplicación de
la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación, que dispondrá a través de la creación de
una comisión interdisciplinaria, compuesta de
dos áreas: una de salud, integrada por médicos
diabetólogos, cardiólogos, clínicos, nefrólogos,
licenciados en nutrición, psicología y enfermería
y otra área de estadística y planificación, integrada
por licenciados en Asistencia Social y licenciados
en Ciencias Políticas.
Las funciones de esta comisión serán:
a) Desarrollar un programa nacional de prevención,
asistencia y tratamiento de personas que padecen diabetes;
b) Elaborar y coordinar políticas de salud preventivas tendientes a disminuir la aparición de esta
enfermedad en la población;
c) Desarrollar programas de educación comunitaria
y consultas médicas en personas con carga
genética o que se encuentren con factores de
riesgo para esta enfermedad;
d) Tender al mejoramiento de la salud y la calidad
de vida del enfermo de diabetes, propiciando
los medios educativos necesarios para el conocimiento de la patología por parte del paciente
y su grupo familiar;
e) Limitar, mediante la prevención, aparición de
complicaciones agudas y crónicas, logrando

k)

l)

m)

así disminuir la morbimortalidad y por ende
el costo de la enfermedad para el paciente y el
Estado;
Estimular y sostener la investigación dedicada a
la prevención y control de la diabetes mellitus;
Promover los cambios necesarios, dentro de la
estructura y los procedimientos del sistema de
atención primaria, para lograr la mejor atención
para el paciente;
Lograr la coordinación de los sectores involucrados en la asistencia del diabético a través de
un sistema interdisciplinario y multisectorial
compuesto por psicólogos, oftalmólogos, diabetólogos, nutricionistas, asistentes sociales,
enfermeros, educadores (maestros) y agentes
sanitarios;
Realizar estudios epidemiológicos en toda la
Nación, cuantificar metas y objetivos;
Posibilitar el acceso a los conocimientos científico y técnico, a los profesionales o auxiliares
del área lograr mayor eficacia en sus acciones;
Propiciar convenios con el Ministerio de educación de la Nación, implementar programas, jornadas, charlas, en los distintos establecimientos
educativos para la prevención, recuperación y
rehabilitación de los enfermos de diabetes;
Efectuar acciones con prioridad para quienes
padezcan esta enfermedad en forma infantojuvenil y mujeres embarazadas;
Elaborar protocolos de atención para ser aplicados en todo el ámbito nacional, según efectividad y costos conforme a estudios basados en la
evidencia.

Garantizará la producción, distribución y
dispensación de los medicamentos y reactivos
de diagnóstico para autocontrol a todos los pacientes con diabetes, con el objeto de asegurarles
el acceso a una terapia adecuada de acuerdo a
los conocimientos científicos, tecnológicos y
farmacológicos aprobados, así como su control
evolutivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Científicamente la diabetes es una enfermedad crónica cuyo origen está en el páncreas, ocasionando que
no se elabore, contenga o utilice con eficacia la insulina
que el cuerpo necesita.
Esta hormona tiene como principal función mantener los valores necesarios de glucosa en sangre,
permitiendo que cuando la glucosa entre en el organismo luego sea conducida al interior de las células,
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transformándose en energía indispensable para músculos y tejidos.
Las personas que padecen esta enfermedad tienen un
exceso de glucosa en sangre (hiperglucemia) ya que no
se distribuye de la forma adecuada.
Como otras enfermedades de este tipo, los especialistas advierten que, si los pacientes no realizan el
tratamiento adecuado, los tejidos pueden ser dañados
y además producirse complicaciones muy graves en
el organismo.
La ciencia médica confirma la asociación entre
diabetes, obesidad e hipertensión arterial, es decir
que además del tratamiento es importante realizar actividad física diaria. Por el contrario, hábitos de vida
sedentarios favorecen la aparición de enfermedades
de este tipo.
Entre los beneficios de dicha actividad física encontramos:
– Se incrementa la utilización de glucosa en el
músculo;
– Favorece la sensibilidad a la insulina;
– Reduce el peso y evita la obesidad;
– Equilibra la tensión arterial y los niveles de colesterol;
– Evita la ansiedad, la depresión y el estrés;
– Disminuye la aparición de enfermedades cardiovasculares.
La aparición de la enfermedad, así como las causas
y síntomas que presentan los pacientes, dependen del
tipo de diabetes:
“Diabetes tipo 1:
”Las edades más frecuentes en las que aparece son
la infancia, la adolescencia y los primeros años de la
vida adulta. Acostumbra a presentarse de forma brusca
y muchas veces independientemente de que existan
antecedentes familiares.
”Las causas de la diabetes tipo 1 son principalmente
la destrucción progresiva de las células del páncreas,
que producen insulina. Ésta tiene que administrarse
artificialmente desde el principio de la enfermedad.
Sus síntomas particulares son el aumento de la necesidad de beber y aumento de la cantidad de orina, la
sensación de cansancio y la pérdida de peso a pesar del
incremento de las ganas de comer.
”Diabetes tipo 2:
”Surge generalmente en edades más avanzadas y es
unas diez veces más frecuente que la anterior. Por regla
general, la diabetes tipo 2 también está diagnosticada o la
han padecido otras personas de la familia.
”Se origina debido a una producción de insulina
escasa, junto con el aprovechamiento insuficiente de
dicha sustancia por parte de las células. Según qué
defecto de los dos predomine, al paciente se le habrá de
tratar con pastillas antidiabéticas o con insulina (o con
una combinación de ambas). En estos casos el paciente
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no suele presentar ningún tipo de molestia, ni síntoma
específico, por lo que puede pasar desapercibida para
la persona afectada durante mucho tiempo.
”Diabetes gestacional
”Se considera una diabetes ocasional que se puede
controlar igual que los otros tipos de diabetes. Durante
el embarazo la insulina aumenta para incrementar las
reservas de energía. A veces, este aumento no se produce
y puede originar una diabetes durante el embarazo. Tampoco tiene síntomas y la detección se realiza casi siempre
tras el análisis rutinario a que se someten todas las embarazadas a partir de las 24 semanas de gestación. Lo que sí
aumenta en gran medida el riesgo de desarrollar diabetes
al cabo de algunos años.” Fuente: Página Cuídate Plus.
Dentro de este contexto, la función de la comisión
interdisciplinaria, integrada por un grupo de profesionales, que según distintas ópticas de conocimiento
hacen su aporte hacia el logro de su objetivo común, es
sumamente valioso. En ese ámbito cada miembro posee
diferentes habilidades, con lo cual no debe haber duplicidad de funciones. Coordinar el trabajo en equipo es
otro principio importante, para dirigir las acciones hacia
el objetivo fijado inicialmente y previamente acordado.
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 Salud.
(S.-3.765/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbanse en los establecimientos
escolares, públicos o privados, en sus distintos niveles,
el uso y la aplicación del producto denominado “purpurina” en cualquier tipo de actividad o tarea.
Art. 2º – Dispóngase que en los envoltorios del producto denominado “purpurina” se tenga a la vista que
es un producto tóxico, que su uso debe estar supervisado por un mayor de edad, y que contenga información
acerca de su adecuada utilización, a fin de evitar los
riesgos en su manipulación.
Art. 3º – A los efectos de la aplicación de esta ley
se entenderá por purpurina al polvo fino de metales o
acrílicos, destinado a la decoración directa de objetos.
Art. 4º – Remítase a las autoridades de los establecimientos educativos del país la información descripta
en el artículo 2° sobre las características y formas de
utilización de la purpurina.
Art. 5º – Invítase a las provincias a adherir a los
alcances de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2014, en la provincia de Santiago del Estero, falleció un niño como consecuencia de la inhalación accidental del producto denominado “purpurina”.
Luego se conoció un caso similar en la provincia de
Tucumán, donde otro niño tuvo consecuencias graves
en su salud por la inhalación de este polvo muy fino
de metales o acrílicos que se destina a la decoración
directa de objetos o dibujos.
La purpurina o brillantina es un polvo brillante que
contiene metales como cobre, bronce, zinc o acrílicos.
Es utilizado en manualidades desde hace muchísimos
años y en actividades escolares, de decoración y artística.
La dificultad aparece cuando la purpurina es aspirada; el producto se adhiere a los alveólos de los
pulmones y produce una dificultad en el intercambio
gaseoso; restringiendo el ingreso de oxígeno a los tejidos y órganos, lo que genera su deterioro de manera
progresiva.
En virtud de esta realidad resulta prudente la prohibición en los establecimientos escolares, públicos o
privados, en sus distintos niveles, el uso y aplicación
del producto denominado “purpurina” en cualquier
tipo de actividad o tarea. Sobre todo porque puede
reemplazarse por cualquier otro material inofensivo
para la salud de los chicos en edad escolar.
La prohibición dispuesta en el artículo 1° se circunscribe a la utilización en ámbito escolar, dado que
la purpurina se utiliza en otras actividades vinculadas
a la decoración y de productos cosméticos.
Asimismo, es pertinente informar y alertar a consumidores y usuarios que este producto, utilizado inadecuadamente o por personas de corta edad, puede generar consecuencias graves a la salud por su toxicidad.
Para ello, se establece en el artículo 2° que los envoltorios de este material contengan dicha información,
la que será definida por las áreas específicas del Estado
encargadas de disponer sobre los riesgos de los productos que se comercializan en nuestro país.
El artículo 3° define por purpurina al polvo fino de
metales o acrílicos, destinado a la decoración directa
de objetos. Usualmente contienen zinc, bronce, cobre
y acrílicos.
A la vez, esta iniciativa instruye que se comunique
e informe a las autoridades de los establecimientos
educativos del país, de manera oficial, sobre las características y riesgos de la utilización de este material.
Con este artículo se garantiza que la información sobre
los riesgos de manipular purpurina llegue a la totalidad
de las escuelas y colegios del país.
A los efectos de una adecuada aplicación de la norma, se invita a las provincias a adherir a los alcances
de esta ley. Esto se debe a que los estados provinciales
son quienes deben instrumentar las políticas por aplicar
en el ámbito educativo.

Algunas provincias, como Mendoza, Entre Ríos, La
Rioja y Santiago del Estero, han dispuesto la prohibición del uso de la purpurina en los establecimientos
educativos. Pero es necesario el impulso de una ley que
contribuya a que los demás estados provinciales tengan,
en la adhesión a esta norma, la posibilidad de evitar
hechos desgraciados como los descriptos inicialmente.
Oportunamente, la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) informó que “la purpurina suelta que se
vende en kioscos, librerías y artísticas no clasifica
como producto cosmético”. Es decir que no se ajusta a
los parámetros de control fijados para otros productos
o cuando forma parte de productos para maquillaje
con finalidad de uso cosmético, que sí requieren
autorización. Es por ello que una norma específica
resulta más que prudente.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Industria y Comercio.
(S.-3.766/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad orientada a la prevención y concientización sobre utilización del cinturón de seguridad por
las personas ubicadas en las plazas posteriores de los
vehículos, a fin de evitar accidentes en la vía pública
o bajar su incidencia.
Art. 2º – Los cortos publicitarios se transmitirán en
forma gratuita por todos los medios de comunicación
social, de acuerdo a lo normado en el artículo 71 de la
ley 26.522.
Art. 3º – El objetivo de la presente campaña es difundir los factores de riesgo en la no utilización de los
cinturones de seguridad de las personas en las plazas
traseras de los vehículos, a fin de que la población tome
conocimiento, concientice la gravedad de ello y así
reducir su incidencia en los accidentes en la vía pública.
Art. 4º – El Ministerio de Transporte de la Nación
será la autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 5º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la prevención
y concientización de los factores de riesgo por el bajo
uso del cinturón de seguridad por parte de los pasajeros
ubicados en la parte trasera de los vehículos.
Cabe señalar que un relevamiento efectuado en
autopista por el equipo de seguridad vial del Centro
de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), dado
a conocer en los medios el día 7 de setiembre de 2017,
constató que sólo el 32 % de los ocupantes de las plazas
traseras se coloca el cinturón de seguridad.
Es de destacar que el CESVI se encargó de citar a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirma
que el 75 % de las muertes que se producen en la parte
posterior del vehículo podría evitarse con el uso del
cinturón de seguridad.
En un impacto que se produce a 60 km/h, la desaceleración que sufre un pasajero que pesa sólo 25 kilos,
sin el cinturón colocado, generará una fuerza de 425
kilogramos contra el respaldo de la butaca delantera.
Cabe recordar que, además, el cinturón de seguridad es el principal elemento de protección dentro del
habitáculo.
Su uso hace que otros sistemas, como los airbags,
son realmente efectivos.
Este mal hábito no es exclusivo de nuestro país; en
otros, como EE.UU., un estudio realizado en el Instituto de Seguros en Carreteras demostró que hay distorsión sobre la información que se tiene sobre su uso.
Atento lo expuesto, es que solicito a mis pares los
señores legisladores el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.767/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el apartado 2 del inciso
b) del artículo 44 de la Ley de Tránsito 24.449, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44 bis: En las vías reguladas por semáforos:
a) Los vehículos deben:
1. Con luz verde a su frente, avanzar.
2. Con luz roja, detenerse antes de la
línea marcada a tal efecto o de la senda
peatonal, evitando luego cualquier movimiento.

Reunión 14ª

3. Con luz amarilla, detenerse si se estima
que no se alcanzará a transponer la encrucijada antes de la roja.
4. Con luz intermitente amarilla, que advierte la presencia de cruce riesgoso, efectuar
el mismo con precaución.
5. Con luz intermitente roja, que advierte
la presencia de cruce peligroso, detener
la marcha y sólo reiniciarla cuando se
observe que no existe riesgo alguno.
6. En un paso a nivel, el comienzo del
descenso de la barrera equivale al significado de la luz amarilla del semáforo;
a) Los peatones deberán cruzar la calzada
cuando:
1. Tengan a su frente semáforo peatonal
con luz verde o blanca habilitante.
2. Sólo exista semáforo vehicular, el mismo deberá dar paso exclusivo al peatón
durante un lapso de 10 a 20 segundos
dependiendo de la cantidad de carriles.
3. No teniendo semáforo a la vista, el
tránsito de la vía a cruzar esté detenido.
No deben cruzar con luz roja o amarilla
a su frente;
b) No rigen las normas comunes sobre el
paso de encrucijada;
c) La velocidad máxima permitida es la
señalizada para la sucesión coordinada de
luces verdes sobre la misma vía;
d) Debe permitirse finalizar el cruce que
otro hace y no iniciar el propio ni con luz
verde, si del otro lado de la encrucijada no
hay espacio suficiente para sí;
e) En vías de doble mano no se debe girar a
la izquierda salvo señal que lo permita.
Art. 2º – Determinará la autoridad de aplicación los
segundos de prioridad exclusiva para el peatón a los
que hace referencia el artículo 44, inciso b), apartado 2.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encontró como disparador una
realidad no menor de nuestro país: los accidentes de
tránsito. Según datos obtenidos de la página web Luchemos por la Vida Asociación Civil, en el año 2015
el total de muertos en accidentes viales y como consecuencia de ellos ascendió a 7.472 a lo largo y ancho
de la república, de los cuales el 21 % son peatones.
El 17 de agosto de 1896, Bridget Driscoll, mujer de
44 años, se convirtió en la primera víctima mortal de
accidente, siendo arrollada por un coche al atravesar los
Jardines del Crystal Palace de Londres. El vehículo circu-
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laba a 12 km/h, cuando en la época el límite de velocidad
era de 6,4 km/h, dato que sirve para tomar conciencia de
la evolución de los vehículos, lo que demanda mayores
controles a mayor peligro y riesgo generado.
Los estudios indican que sólo el 6 % de los conductores dan prioridad al peatón, y en Buenos Aires por
ejemplo, el 45 % de las víctimas mortales son peatones
(datos obtenidos de Nuevo Diario, versión web del 1º
de septiembre de 2017).
Ante esta situación, haciendo un estudio del tema y
prestando atención a las experiencias vividas, hemos
descubierto que muchos de los siniestros por demás evitables se encuentran relacionados con situaciones a las
que no se les da mucha importancia, como es el caso que
se produce cuando en alguna intersección no existiendo
semáforo para peatones, y sólo existe semáforo vehicular,
provocando al peatón el riesgo de tener que cruzar con el
semáforo de su dirección en verde, pero si los vehículos
doblan el peatón ya se ve limitado, debiendo esperar que,
más allá de que los semáforos estén o no en verde, no circule ningún vehículo, de tal manera que en la realidad no
existe prioridad para el transeúnte, quien debe arriesgar su
integridad física y a veces hasta su vida en cada esquina.
En definitiva, lo que se busca con el presente proyecto
es disminuir los siniestros viales, ordenar el tráfico y dar
prioridad a todos los actores de este problema.
Por las razones expuestas es que encontramos la solución en la modificación a la Ley de Tránsito, 24.449,
del apartado 2 del inciso b) del artículo 44, dando
prioridad de paso exclusiva al peatón por un lapso de
tiempo que determinará la autoridad de aplicación,
durante el cual los vehículos tendrán semáforo rojo en
ambas direcciones.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.768/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso ll) del artículo
5º de la ley 24.449, de tránsito, que quedará redactado
de la siguiente manera:
ll) Ciclomotor: una motocicleta de hasta 50
centímetros cúbicos de cilindrada y que no puede
exceder los 50 kilómetros por hora de velocidad,
motos eléctricas, velocípedos ecológicos a pedal y
eléctricos, rodados a explosión de baja cilindrada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.449 establece el ámbito de aplicación de la
Ley de Tránsito, y sus normas reglamentarias regulan el
uso de la vía pública y son de aplicación a la circulación
de personas, animales y vehículos terrestres en la vía
pública, y a las actividades vinculadas con el transporte,
los vehículos, las personas, las concesiones viales, la
estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con
causa del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles.
El ámbito de aplicación es de jurisdicción federal y se
encuentran adheridos los gobiernos provinciales y municipales. En su artículo 5º, inciso ll), existe ausencia para
el ordenamiento y regularización de la circulación de las
comúnmente llamadas bicimotos o bicicletas eléctricas.
Por medio de este proyecto se pretende ordenar y
regular los requisitos para la circulación de vehículos
denominados motos eléctricas, velocípedos ecológicos
a pedal y eléctricos, rodados a explosión de baja cilindrada, en todo el territorio argentino, contribuyendo
así a la utilización de energías renovables y limpias.
No obstante ello, el principio fundamental es el de
velar por el derecho de todos los ciudadanos a transitar
libre y ordenadamente. Por ello se pretende definir una
serie de rodados como:
a) Motos eléctricas:2 motocicleta con propulsión de
motor eléctrico exclusivamente de hasta 1.500 watts.
b) Velocípedos ecológicos a pedal y eléctricos:
comúnmente llamadas bicimotos, sólo proporcionan
asistencia mientras se pedalea, pueden tener acelerador siempre y cuando este sólo sea efectivo cuando se
pedalee, y el motor se desconecte a partir de 25 km/h
y su potencia no sea superior a 250 watts.
c) Rodados a explosión de baja cilindrada: motocicleta
con propulsión de motor a explosión de hasta 49 cc.
La presente ley tiene como ámbito de aplicación a todo
el territorio argentino y el objeto es que regirá para estos
vehículos las mismas normas de tránsito nacionales y
provinciales que para los ciclomotores. Estos vehículos
deberán estar identificados bajo un sistema que la autoridad de aplicación en su reglamentación estime pertinente.
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 Infraestructura Vivienda y Transporte.
(S.-3.769/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Publíquese en lugares visibles a todo
público, un listado de los profesionales de la salud que
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presten servicio en cada hospital de salud pública y
centro sanitario, detallando la especialidad de cada uno,
días y horarios de atención, posibilitando la elección del
profesional que se encuentran en la actualidad.
Art. 2º – Deberá cada establecimiento contar con un
libro de quejas, foliado, sellado, expuesto y disponible
para toda persona; otorgado por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Determinará el Poder Ejecutivo, la autoridad de aplicación en la reglamentación.
Art. 4º – Establézcase que la autoridad de aplicación
deberá reglamentar la ley en un término de 30 días de
promulgada.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente norma.
Art. 6º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Robeto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos estamos refiriendo a ser parte de la organización
implícita en materia de atención primaria para la salud
en cuanto al orden y la disposición de la administración en los hospitales, centros de salud, dispensarios,
micro-hospitales, nosocomios y centros asistenciales.
Es más sencillo llegar a un hospital o cualquier entidad de salud y divisar fácilmente a los profesionales
que atienden en ese lugar listados por área o sector,
refiriendo a las especialidades, como traumatología,
cardiología ginecología, pediatría, laboratorio de análisis, radiología, etcétera. A su vez, cada sector expondrá
sus profesionales que atiendan por día y sus horarios
de atención. Con estos parámetros, es sencillo elegir
y ubicar el profesional de preferencia y, con el nombre
ya identificado, poder pedir un turno para atención.
Además estamos acortando los tiempos y ayudando
al arduo trabajo de las secretarias con la atención al
público, que se ven atosigadas cuando hay acumulación
de pacientes en horarios pico, esperando ser atendidos.
También se tiene en cuenta un libro de quejas o libro
físico con hojas donde el público obtendrá una respuesta rápida a sus quejas, para que el paciente o empleado
deje constancia de su reclamo sobre: el servicio de la
atención al público, excesivo tiempo de espera, negativa a entregar factura u otro documento requerido,
mala atención a personas con necesidades especiales y
personas mayores, falta de cumplimiento en la higiene
de baños, cantidad de sillas, sala de espera, etcétera.
Esto forma parte de un orden para mejorar la calidad
de vida y la convivencia de los habitantes, y resulta una
herramienta para las necesidades de cada ciudadano.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
me acompañen con voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 14ª

(S.-3.770/17)
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 Experto Pyme 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.
Art. 3º – Deberá concientizarse a los ciudadanos
de que el objetivo principal es ayudar a desarrollar
y fortalecer los emprendimientos con profesionales
que diagnostiquen eficientemente cada problema en
la empresa, de tal manera 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:
La presente ley tiene como objetivo la realización
de una campaña, tanto en redes sociales como en radio
y televisión, orientada a la difusión en la población
respecto del Programa Experto Pyme, dependiente
del Ministerio de la Producción, a fin de estimular su
beneficio y uso. Es de relevancia fomentar el uso de
estos servicios para las Pymes (pequeñas y medianas
empresas), dado que permiten adherirse al programa a
aquellas empresas que necesiten asistencia.
Las que así lo hagan gozarán de un beneficio de
asesoramiento y diagnóstico realizado por un experto
profesional del área que implique el reembolso de los
gastos ocasionados.
El Programa Experto Pyme funciona mediante una
inscripción previa de una empresa para solicitar asesoramiento y así elegir un experto para recibir asesoramiento mediante la plataforma online del Ministerio
de la Producción.
El ministerio dispondrá de un profesional altamente
calificado que visitará a la pyme e identificará cuál es el
área o cuál es el problema que tiene. Luego del diagnós-
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tico, propondrá un cambio o mejora para que lo realice
un experto específico en el área o sector que la empresa
lo requiera. Este especialista dará un plan de trabajo en
el área específica, transmitiéndole conocimiento práctico
en la aplicación de soluciones, brindándole asistencia
técnica o servicios profesionales a los fines de su capacitación y asesoramiento. Este programa sirve para
potenciar a las pymes en todas las áreas, incluso en el
proceso de gestión, administración financiera, laboral,
gestión por competencias, entre otros.
El Programa Experto Pyme, en forma conjunta
con la ley 27.349, de apoyo al capital emprendedor,
es de suma importancia para consolidar a las pymes
nacionales y fortalecer todo el sistema emprendedor
nacional. Las herramientas de gestión ayudan también
a la sustentabilidad de emprendimientos.
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 de los beneficios de
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 impuesto 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
economía en su totalidad, entre otros numerosos beneficios.
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.
El ser sustentable y eliminar o reducir la estadística
que hoy tenemos, en la que el 80 % de los emprendimientos muere antes del año, hacen necesario asistir a
los nuevos emprendedores con más y mejores herramientas de gestión. El contexto económico actual hace
imperativa la contención en las pymes y los nuevos
emprendimientos. El promover el uso y el conocimiento
de estas herramientas mediante campañas publicitarias
es fundamental y una obligación del Estado.
Este trabajo que realizará el Poder Ejecutivo es muy
importante a fin de generar las mejores políticas económicas, más aún para los nuevos emprendedores. La respuesta
de estos programas le permitirá al gobierno nacional mejorar la asistencia al ecosistema emprendedor. Este suceso se
logrará con una política activa que atienda eficientemente
al esquema de asesoramiento a los emprendedores.
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 me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.771/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 51 de la Ley
de Régimen Federal de Pesca, 24.922, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación,
previa sustanciación del sumario correspondiente, compruebe que se ha incurrido en alguna de
las conductas ilícitas tipificadas en la normativa
vigente, aplicará una o más de las sanciones que
se consignan a continuación, de acuerdo a las
características del buque, la gravedad del ilícito
y los antecedentes del infractor:
a) Apercibimiento, en caso de infracciones leves;
b) Multa de dos mil quinientas unidades fijas (UF
2.500) hasta setenta y cinco mil unidades fijas
(UF 75.000);
c) Suspensión de la inscripción en los registros
llevados por la autoridad de aplicación al buque
mediante el cual se cometió la infracción, de
un (1) mes a dieciocho (18) meses;
d) Cancelación de la inscripción señalada en el
inciso anterior;
e) Decomiso de las artes y equipos de pesca;
f) Decomiso de la captura obtenido en forma
ilícita;
g) Decomiso del buque.
En los supuestos en que se trate de la comisión
de la infracción de pescar sin permiso, sin autorización de captura y/o careciendo de una cuota
individual de captura, así como por pescar en zona
de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a
dos mil quinientas unidades fijas (UF 2.500).
Cuando la infracción sea cometida por un
buque de pabellón extranjero, sin contar con permiso o autorización de pesca, la multa mínima se
elevará a siete mil quinientas unidades fijas (UF
7.500) y la máxima a ciento veinticinco mil unidades fijas (UF 125.000). En este caso se procederá
asimismo al decomiso de la captura obtenida por
el pesquero de bandera extranjera sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 53.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 53 de la Ley de
Régimen Federal de Pesca, 24.922, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 53: En los supuestos en que se proceda
al decomiso de la captura considerada ilícita éste
podrá ser sustituido por un importe en dinero
equivalente al doble del valor de mercado de dicha
captura al momento del arribo a puerto del buque,
conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 58 de la Ley de
Régimen Federal de Pesca, 24.922, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 58: En caso de reincidencia dentro de
los tres (3) años de cometida una infracción, los
mínimos y máximos establecidos en el último
párrafo del artículo 51 se duplicarán, sin perjuicio
de la pena mayor que pudiere corresponder por la
gravedad de la infracción cometida. Para la reincidencia se tendrán en cuenta al buque, al armador
y al propietario indistintamente.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 62 de la Ley de
Régimen Federal de Pesca, 24.922, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: Cuando el buque infractor sea de
bandera nacional, y sin perjuicio de las sanciones
previstas en esta ley para el armador, la autoridad
de aplicación remitirá copia de lo actuado a la
Prefectura Naval Argentina a efectos de labrar
el correspondiente sumario respecto a la responsabilidad del capitán y/o patrón, el que según la
gravedad de la infracción cometida será pasible
de alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento; b) Multa desde quinientas
unidades fijas (UF 500), hasta diez mil unidades
fijas (UF 10.000); c) Suspensión de la habilitación
para navegar hasta dos (2) años; d) Cancelación
de la habilitación para navegar.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objeto de esta iniciativa legislativa es dar
mayor protección y seguridad a los recursos marítimos
de nuestra Nación, que representan un enorme polo económico regional que beneficia a un gran sector mediante
el fortalecimiento y endurecimiento de las sanciones
aplicables por el Régimen Federal de Pesca, ley 24.922.
Para tomar conciencia de la magnitud del sector y los
recursos que genera, tomamos los datos obtenidos del
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) y de la Subsecretaría de Pesca, que depende
del Ministerio de Agroindustria. Según registros oficiales, en 2016 se exportaron 1.043 millones de dólares
entre carne vacuna enfriada, congelada y procesada.
En igual período, las exportaciones de pescado y sus
derivaciones alcanzaron 1.699 millones de dólares.

Reunión 14ª

A lo largo del país, encontramos tres principales puertos marítimos: Mar del Plata, el complejo de Puerto Madryn y Rawson y, finalmente, Puerto Deseado, en Santa
Cruz. De las 688.730 toneladas desembarcadas, poco
más de la mitad (664.913 toneladas) se descargaron en el
puerto pesquero más importante del país, Mar del Plata.
Para alcanzar una noción de la magnitud, podemos
asegurar que existen 940 buques con permisos para
operar en el Mar Argentino, de los cuales 571 son
nacionales. Dentro de este grupo náutico nacional, hay
dos clases: los fresqueros (trabajan con productos frescos) y los congeladores. Con respecto a los primeros,
sólo tienen licencia activa 361 embarcaciones, mientras
que los segundos, 210.
Quienes trabajan con pescado en fresco se dividen en
286 empresas, y los que congelan a bordo, en 96. Entre
ambos grupos, según informes de la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura, tienen, aproximadamente, 10.000
personas embarcadas.
También existe personal vinculado al rubro denominado mano de obra en tierra. El tratamiento y
procesamiento de pescado se divide en 138 plantas que
tienen alrededor de 9.838 empleados. La provincia de
Buenos Aires, con 93 establecimientos, es la que más
trabajadores tiene: 4.890. Le sigue Chubut, con 2.568
obreros en 25 plantas, y luego Tierra del Fuego, con
1.983 empleados divididos en tres industrias. Santa
Cruz (340 obreros en 13 plantas) y Río Negro (57 en
cuatro) completan los cinco primeros lugares.
En Mar del Plata, además del plantel en tareas industriales, existen 12.000 empleados más, organizados en
cooperativas, que básicamente trabajan con los barcos
amarillos que pescan en la jurisdicción provincial.
En total, entre directos e indirectos, es una industria
que genera alrededor de 40.000 puestos de trabajo y
una fuente de recursos económicos magnífica, la cual,
a través de este proyecto, pretendemos proteger y mejorar, fortaleciendo las penas en busca de evitar ilícitos
o infracciones a la ley que regula el rubro.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.772/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la confección de un Registro Nacional de Implantes Mamarios compatible en
todo el sistema nacional de salud.
Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo garantizar a ciudadanos, profesionales de la salud, entes
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reguladores y fabricantes, el acceso a una base de información básica y necesaria para evaluar y comparar
la calidad de los implantes mamarios, facilitando la
detección temprana de defectos, reacciones o complicaciones en el corto y largo plazo.
Art. 3º – Será obligación de todo médico cirujano
incorporar al Registro Nacional de Implantes Mamarios
las prótesis utilizadas indicando marca, número serie y
lote, y nombre, apellido y edad del paciente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo dispondrá la reglamentación de la presente ley en un plazo de 90 días de su
sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aumento mamario con implantes de gel de silicón
es un procedimiento muy frecuente en nuestro país en
las mujeres de entre 20 y 45 años, no sólo por decisión
propia de las mujeres, sino también como consecuencia
de mastectomías o similares. Es por ello que es importante que las mujeres interesadas en realizarse este
procedimiento estén correctamente informadas antes de
la cirugía. Se deben conocer detalles sobre los implantes
mamarios, como el fabricante, registros, estudios disponibles y las aprobaciones por los principales organismos
nacionales e internacionales reguladores de los mismos,
como la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), la FDA (Food
and Drug Administration) de Estados Unidos y la EMA
(European Medicines Agency) de la Unión Europea.
Esta iniciativa, aparte de surgir por la causa de las
prótesis mamarias de la marca francesa Poly Implant
Prosthese (PIP), que fueron retiradas del mercado en
2010 tras comprobarse que contenían una silicona
no apta para uso médico y que presentaban un riesgo
de rotura cinco veces mayor que las convenientes,
surge también por el creciente número en la cantidad
de mujeres que deciden el aumento de mamas, como
aquellas que deben realizarlo por consecuencia de una
mastectomía. Esto último iría en concordancia con la
ley votada por nuestro Congreso de la Nación, en la
que se obliga a incluir en el Plan Médico Obligatorio
las cirugías reconstructivas como consecuencia de una
mastectomía por patologías mamarias.
Las formas que existen de los implantes mamarios
son básicamente dos; redonda y anatómica. Las primeras tienen base y perfil en múltiples tamaños, existen
de base ancha y baja proyección, denominadas “perfil
bajo”, y las de base menor y mayor proyección, llamadas “perfil extra completo”. Las anatómicas presentan
múltiples variedades, en cuanto al ancho, proyección
y altura, y son conocidas por su forma de gota, ya que

el polo inferior tiene mayor proyección que el polo
superior al nivel del escote, lo que da una forma más
natural. Son las más usadas en reconstrucción mamaria, porque su variedad de medidas facilita al cirujano
imitar la mama sana, aunque también se usan en el
aumento estético simple.
En cuanto al relleno, se encuentran los implantes de
solución salina, los cuales se colocan en la paciente y,
posteriormente, se rellenan con solución fisiológica o
suero salino o una sustancia inerte e inocua parecida a
un gel (silicona pura). Este tipo de implantes es el más
utilizado en los Estados Unidos debido a las restricciones que la FDA mantiene sobre el uso de implantes
de gel de silicón: implantes de gel de silicón rellenos e
implantes de hidrogel. Existen prótesis especiales para
mujeres con alto riesgo de cáncer de mama rellenas
con sustancias no radioopacas, pero su evolución a
largo plazo está menos verificada que con la silicona
o el suero. Estos rellenos se dividen, por lo general,
en no cohesivos (silicona líquida, en estado líquido),
semicohesivos y cohesivos. La palabra cohesividad no
aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, pero se la entiende como densidad, adhesividad
o dureza; es decir, la cohesividad es la capacidad del
gel de mantenerse en el lugar sin “escaparse” en caso
de ruptura. El tipo y la calidad del gel es lo que permite una forma estable, asegurando un resultado más
predecible y duradero.
Cada material de relleno tiene sus ventajas y desventajas; siendo las principales ventajas de la primera
la consistencia de la silicona, y de la segunda, la
inocuidad de la solución salina en caso de filtración o
ruptura de la cubierta.
Al registrar en todo el territorio de la Nación todos
los detalles de cada intervención con implantes mamarios se alcanzará el objetivo del presente proyecto,
que es lograr un control más estricto de las prótesis
mamarias a través de la creación de un registro de
prótesis, para asegurar una mejor trazabilidad de estos
productos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.773/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la regulación de todas las
actividades relacionadas con la estética facial y corporal, de tatuaje y de piercing en la República Argentina.
Art. 2º – Determínese que los establecimientos
destinados a los gabinetes estéticos, constaran con las
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condiciones sanitarias y edilicias mínimas previamente
inspeccionados y habilitados por la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Deberán los equipos, materiales e instrumental cumplir normas de desinfección, esterilización,
autoclave y vigencia (fecha de vencimiento).
Art. 4º – Establécese expresamente la prohibición
de toda práctica ambulante de las técnicas de estética.
Art. 5º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 6º – Créase un registro nacional para el personal
autorizado por la autoridad de aplicación, que acredite
su idoneidad para ejercer las actividades establecidas
en el artículo 1°.
Art. 7º – Determínese que la autoridad de aplicación
será la encargada de instituir el nivel de certificación
técnica o profesional que requiera el personal en cada
una de las prácticas de medicina estética y sobre piel
humana, y responsable del registro.
Art. 8º – Autorícese las prácticas estéticas, sobre
los menores de dieciocho (18) años, solamente, con el
consentimiento expreso de los padres o tutor del menor.
Art. 9º – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente
ley dentro de los noventa (90) días de sancionada, en la
misma deberá contener un régimen de sanciones ante
el incumplimiento de la presente.
Art. 10. – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La multiplicación de centros de estética, los tratamientos, las actividades relacionadas con la estética
facial y corporal, masajes reductores y tatuajes de
innumerables formas y dibujos, piercings y perforaciones ha generado un crecimiento económico del sector.
Debido a que se ha transformado en una rápida salida
laboral y bien remunerada, se ha vuelto beneficioso
para aquellos pequeños emprendedores, y es por ello
que debe regularse. Es necesario que las personas se
sientan cómodas y seguras en los lugares donde se
vayan a embellecer y también proteger y preservar la
salud y el derecho de informarse de aquellos que les
proporcionan un tratamiento determinado.
Los múltiples tratamientos estéticos no quirúrgicos
del tipo de tatuajes y piercing han sido muy impuestos como moda, instalándose incluso en peatonales
o veredas, sin ningún tipo de seguridades higiénicas
sanitarias, con el agravante de contraer infecciones y
contagios significativos.
Es necesario que los establecimientos destinados
a los gabinetes estéticos aseguren la confianza y la
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conformidad del paciente, también con las condiciones
sanitarias y edilicias mínimas, previamente inspeccionados y habilitados por la autoridad competente correspondiente, y que los equipos, materiales e instrumental
cumplan con las normas de desinfección, esterilización,
autoclave y vigencia a la vista (fecha de vencimiento).
Por todo lo expuesto, es necesario que se instituya el
nivel de certificación técnica o profesional que requiera
el personal en cada una de las prácticas de medicina estética y sobre piel humana, y un registro nacional para
el personal autorizado por la autoridad de aplicación
que acredite su idoneidad para ejercer las actividades
establecidas en el artículo 1º.
Además, las prácticas estéticas sobre los menores de
dieciocho (18) años, solamente, con el consentimiento
expreso de los padres o tutor del menor.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud.
(S.-3.774/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través de la autoridad de aplicación correspondiente,
informe a esta Honorable Cámara diferentes puntos
sobre el programa Fondo Escolar:
1. Cuántas escuelas del país y específicamente de la
provincia de San Juan han solicitado dicho programa.
2. Cuántas escuelas del país y específicamente de
la provincia de San Juan han recibido dichos fondos.
3. Si se han implementado campañas publicitarias en
las escuelas con el fin de dar a conocer este programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección Nacional de Infraestructura Escolar
creó el Fondo Escolar para Reparaciones Menores y
Equipamiento Mobiliario, para las escuelas públicas
que lo soliciten.
Con este fondo las escuelas pueden efectuar mejoras
en el establecimiento escolar.
El objetivo es contribuir a favorecer las condiciones
edilicias básicas para el desarrollo de las actividades
escolares, acorde a las necesidades existentes. La
transferencia de los fondos se realiza directamente a
las instituciones educativas y éstas deben presentar
documentación respaldatoria de los gastos realizados.
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La función de este programa es brindar una solución
rápida y precisa de las necesidades de construcción y
equipamiento que no sean de carácter estructural y
requieren urgente solución, con la finalidad de garantizar estándares mínimos que permitan desarrollar las
actividades escolares en condiciones adecuadas.
Dicho dinero no puede utilizarse para pagos de boletas
de servicio, sueldos del personal docente o no docente,
ni para la compra de elementos de limpieza o librería.
Sólo puede utilizarse para reparaciones o adquisición
de algún componente del edificio, así como también
para la compra de artefactos y materiales para dichas
reparaciones, o equipamiento escolar y el pago de la
mano de obra requerida para dichas reparaciones.
Este fondo puede ser usado a criterio del equipo
directivo de cada escuela de acuerdo al criterio de
prioridades que ellos determinen.
Entre otros, las escuelas podrán realizar arreglos de
carpintería; reparación e impermeabilización de cubiertas; desagües canaletas y cañerías; revoques, pintura y
revestimientos; sanitarios, pisos, instalaciones y aparatos
eléctricos; cocinas, heladeras, freezers, termotanques,
calefones, calderas, aires condicionados, estufas y ventiladores, obras que involucren conexiones de gas, tendido
de redes eléctricas e instalación de nuevas cañerías.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.775/17)
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 los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Cuáles son las estrategias preparadas por el gobierno nacional para controlar el tráfico y consumo de
drogas ilícitas en el corriente.
2. Cuántos fueron los operativos realizados en el año
2017 hasta la fecha.
3. Cuál fue el resultado de dichos operativos.
4. Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba son consideradas
las provincias más afectadas en cuanto a tráfico de
drogas. Qué soluciones ofrecen al respecto.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal tomar un acabado conocimiento sobre

el control y lucha contra el narcotráfico y consumo de
drogas ilegales en nuestro país.
Según organismos internacionales, tales como la
OEA, el BID y el Banco Mundial, siguen de cerca el
avance del narcotráfico en la Argentina, especialmente
en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Donde se entiende
que estos lugares son un núcleo duro de narcotráfico.
De acuerdo al escenario que plantearon los especialistas, “la droga baja desde los países productores hacia
la Argentina con fines de exportación”; a través de ese
esquema las provincias nombradas anteriormente son
puntos estratégicos por su geografía, teniendo puntos
de conexión internacional. Al no ser éstas capitales del
país, donde están centralizadas las fuerzas de seguridad federales, enfrentan cierta vulnerabilidad para el
combate del narcotráfico.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
este proyecto, es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.776/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio de
quien corresponda, se sirva informar a este Honorable
Senado sobre el Programa Especial de Formación y
Asistencia Técnica para el Trabajo, para trabajadores
con discapacidad, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Cuál fue la evolución del programa nombrado
desde su creación.
2. Cantidad aproximada de beneficiarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar conocimiento del Programa
Especial de Formación y Asistencia Técnica para el
Trabajo para trabajadores con discapacidad anunciado
anteriormente.
El objetivo principal es brindar a las personas con
discapacidad, a través de los organismos habilitados
para tal fin, cursos de capacitación que permitan
incrementar competencias, mejorar las condiciones
de empleabilidad y apoyar la búsqueda de empleo u
ocupación.
El mismo está destinado a trabajadores desocupados que requieran adquirir nuevas competencias y
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mejorar las condiciones para la búsqueda y obtención
de empleo.
Deben basarse en la articulación y cofinanciación
interinstitucional local y orientarse según la demanda
de mercado ya sea que se dirija al empleo privado,
público o al autoempleo.
Los organismos deben tener experiencia en capacitación y en la temática de la discapacidad y deben estar
inscritos en el Regice.
Se tratará de acciones referidas a la formación profesional, orientación laboral y asistencia técnica.
La recepción está a cargo de las gerencias de empleo. La evaluación la realiza la Dirección Nacional
de Orientación y Formación Profesional y la Dirección
de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con
Discapacidad.
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.-3.777/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la autoridad de aplicación correspondiente, informe a esta Honorable Cámara si se ha dado
cumplimiento a la ley 22.431, institución del Sistema
de Protección Integral de las Personas Discapacitadas,
en los siguientes puntos:
1. Si se ha dado cumplimento al artículo 22, en lo
que respecta a las empresas de transportes que deberán
incorporar gradualmente, en los plazos y proporciones
que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con
movilidad reducida.
2. Cantidad de unidades que dieron cumplimiento.
3. Horarios de inicio de los recorridos.
4. En caso negativo motivos por los cuales no se ha
cumplido con la ley y decreto reglamentario.
Roberto G. Basualdo.

asientos reservados, señalizados y cercanos a la puerta
por cada coche, para personas con movilidad reducida.
Dichas personas estarán autorizadas para descender por
cualquiera de las puertas. Los coches contarán con piso
antideslizante y espacio para ubicación de bastones,
muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas
a los accesos para pasajeros con movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en
el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas
y cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de
cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena
integración social. La reglamentación establecerá las
comodidades que deben otorgarse a las mismas, las
características de los pases que deberán exhibir y las
sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva
a un acompañante en caso de necesidad documentada.
Las empresas de transportes deberán incorporar gradualmente, en los plazos y proporciones que establezca
la reglamentación, unidades especialmente adaptadas
para el transporte de personas con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el uso de estas
unidades especialmente adaptadas por parte de las
personas con movilidad reducida, se establecerá un
régimen de frecuencias diarias mínimas fijas.
El decreto reglamentario 914/97 establece la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431
modificados por su similar 24.314.
Artículo 22. A. Transporte automotor público colectivo de pasajeros. A.1. Vehículos urbanos y suburbanos
de corta y media distancia.
Las empresas de transporte deberán incorporar a partir
de los seis meses de la entrada en vigencia de la presente
reglamentación y durante el transcurso del año 1997,
por lo menos una unidad de pasajeros con adaptaciones
para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura y
la ubicación en su interior de personas con movilidad
y comunicación reducidas –especialmente usuarios de
sillas de ruedas y semiambulatorios severos–. Progresivamente y por renovación del parque automotor deberán
incorporar unidades hasta llegar a la renovación total de
la flota en esas condiciones (ver cuadro siguiente).

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.431, institución del Sistema de Protección
Integral de las Personas Discapacitadas, sancionada
en marzo de 1981 y promulgado de hecho también
en marzo de 1981, en su modificatoria, la ley 24.314
sancionada en marzo de 1994 y promulgada en abril
del mismo año, en el artículo 22, inciso a), establece
que: a) Vehículos de transporte público: tendrán dos
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Plazos

Vehículos a incorporar en cada
línea por renovación del parque
automotor

En el transcurso
de 1997

Un vehículo adaptado por línea

Año 1998
Año 1999

20 % del total de vehículos de
cada línea
40 % del total de vehículos de
cada línea
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Plazos
Año 2000
Año 2001
Año 2002
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Vehículos a incorporar en cada
línea por renovación del parque
automotor
60 % del total de vehículos de
cada línea
80 % del total de vehículos de
cada línea
100 % del total de vehículos de
cada línea

Este proyecto de comunicación tiene como objeto
principal que tomemos conciencia de lo importante es
que este artículo se cumpla para mejorar la calidad de
vida de quienes padecen alguna discapacidad. Debemos
plantearnos algunos interrogantes acerca del cumplimiento de este punto ya que muchas de las personas
con discapacidades no tienen movilidad personal, por
lo cual deben movilizarse en transporte público y como
todos sabemos el colectivo es el más económico, por lo
cual es de suma importancia que se cumpla este punto
de la ley de protección integral de las personas discapacitadas. La idea es facilitarles el acceso en igualdad
de condiciones que cualquier otra persona.
Como país debemos garantizarle la igualdad de condiciones e integrarlos a la sociedad llevando a cabo las
modificaciones necesarias para que puedan tener una
mejor calidad de vida y nuestros medios de transporte
sean inclusivos. Con una silla de ruedas convencional
y sin rampa es imposible movilizarse en los medios de
transporte actuales.
Sólo las personas discapacitadas saben las odiseas
que deben enfrentar a diario y lo importante y valorado
que sería llevar a cabo este proyecto, tanto para la
salud psicológica de ellos como para su mejor calidad
de vida.
Muchos ciudadanos en general e inclusive los discapacitados desconocen de este servicio que deberían
prestar las empresas de transporte y el incumplimiento
por parte de las empresas requiere que con carácter urgente se tomen medidas al respecto para que los discapacitados puedan acceder a estos medios de transporte.
Es de carácter urgente y de suma importancia que
como país hagamos los cambios necesarios ya que
nuestra sociedad aún no está preparada para poder integrar a las personas con capacidades diferentes, ya que
ellos se encuentran inmersos y por sobre todas las cosas
son también parte de la misma y debemos respetar sus
derechos y atender sus necesidades.
Por lo tanto es necesario que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos correspondientes, supervise
el cumplimiento de esta ley.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.778/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
a esta Honorable Cámara, a través de los organismos
competentes, sobre los siguientes aspectos del Plan
Nacional de Accesibilidad, aprobado en el año 2007
y adjunto al anexo 1 de la resolución 94/2007 de la
Conadis (se solicita que la información sea anualizada
para el período 2007-2016):
1. Identificación de beneficiarios directos: cantidad
total y distribución geográfica de personas con movilidad y/o comunicación reducida (PM y/o CR).
2. Qué provincias adhirieron a la ley nacional 24.314
y sus reglamentaciones, modificando específicamente
las normativas de los planes provinciales de viviendas
sociales en base a dicha ley y a la disposición 34/05, de
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Ministerio de Planificación e Inversión Pública.
3. Cuáles han sido las modificaciones y/o creación
de códigos de edificación, planeamiento y zonificación,
discriminado por jurisdicciones.
4. Cuáles han sido los planes provinciales y municipales de accesibilidad presentados ante las Legislaturas provinciales y los concejos deliberantes para su
aprobación.
5. Cantidad y tipo de proyectos de obra, por jurisdicción, ejecutados y/o en ejecución, incluidos por el
Comité Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad, en el Programa Aprobado de Apoyo para
Accesibilidad a Provincias y Municipios, y financiado
por el fondo integrado por el conjunto de multas impuestas a cuentacorrentistas por incumplimiento a lo
dispuesto en la Ley del Cheque.
6. Montos totales y anualizados de las inversiones
realizadas con dichos fondos; distribución geográfica
de los mismos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la ley nacional 22.431, de protección
integral a personas discapacitadas, y los decretos reglamentarios 914/97 y 467/98, el artículo 1° de la ley
24.314, de accesibilidad para personas con movilidad
reducida, estableció la prioridad de la supresión de
barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos
y del transporte que se realicen o en los existentes que
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad
para las personas con movilidad reducida. Asimismo
en su artículo 3°, estableció invitar a las provincias a
adherirse y/o incorporar en sus respectivas normativas
los contenidos de los artículos 20, 21 y 22.
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Conforme a lo dispuesto en el decreto 984/92 y
modificatorios la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas (Conadis) elaboró el proyecto para el Plan Nacional de Accesibilidad
a efectos de efectivizar la aplicación de las normativas
locales en la temática.
En este sentido, el Plan Nacional de Accesibilidad
–establecido por la resolución 94 del año 2007 de la Conadis– tuvo como propósito cumplimentar con normas
internacionales a las cuales el Estado argentino ha suscrito
así como también a la Constitución de la Nación Argentina, las leyes nacionales, las provinciales y las municipales.
El plan ha sido desarrollado por la Conadis, como
entidad responsable de promover la equiparación
de oportunidades y la mejora de calidad de vida de
los colectivos más afectados. Aunque no es el único
responsable de llevarlo a cabo, en el documento de la
presentación del plan, la comisión asume el proceso de
seguimiento y evaluación de las acciones previstas en
el mismo, habida cuenta de la dispersión de competencias entre las distintas administraciones, las cuales no
deben ser un impedimento para su aplicación.
Es por ello que tras diez años de aprobación del
Plan Nacional de Accesibilidad, es pertinente verificar
su implementación y realizar un balance que permita
constatar, medir y valorar lo realizado como sus impactos, posibilitando si fuese necesaria y oportuna la
redirección del plan y los ajustes necesarios para la
consecución de los objetivos planteados.
Consciente de las dificultades y barreras hoy aún
vigentes que deben soportar personas con discapacidades y/o movilidad reducida es que solicito a mis
compañeros senadores que acompañen con su voto este
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.779/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo pertinente, proceda a la pronta reglamentación de la ley nacional 26.967, de creación del
sello “Alimentos argentinos: una elección natural”, de
acuerdo a lo previsto en su artículo 10.
Roberto G. Basualdo.
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el 1° de septiembre de 2014 tiene por objeto crear el
sello “Alimentos argentinos: una elección natural”, y
su versión en idioma inglés Argentine food a natural
choice, promoviendo y protegiendo la autenticidad y
originalidad de los alimentos argentinos.
En su artículo 10 estipula: “La presente ley no implicará costo fiscal alguno, siendo reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial”.
Habiendo transcurrido en exceso los términos de reglamentación previstos y de acuerdo a la importancia
que reviste esta ley, en la cual además de promover
la diferenciación de los productos que integren los
canales de comercialización y los puntos de venta
otorgan el reconocimiento instantáneo por parte del
consumidor de una calidad que cumple con una expectativa o gusto del Código Alimentario Argentino,
ofreciendo a clientes y consumidores garantía de que
los productos, que espontáneamente ingresan al sistema, han sido elaborados de acuerdo a características
específicas y condiciones especialmente establecidas.
Hasta el momento sólo legalmente antes de la sanción de
la ley 26.967 existía la resolución 392/05 de la ex Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, es decir que
es de suma importancia la reglamentación de esta ley de
sellos, ya que hasta el momento no se ha realizado.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.780/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 27.350 por la cual
se determinó el marco regulatorio para la investigación
médica y científica del uso terapéutico y/o paliativo del
dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
La citada ley nacional fue sancionada por este
Honorable Congreso de la Nación, el 29 de marzo de
2017, y promulgada el 19 de abril de 2017 por el Poder
Ejecutivo nacional.
Cabe señalar que la citada ley hasta el momento no
ha sido reglamentada.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 26.967, de creación del sello “Alimentos argentinos: una elección natural” sancionada el
6 de agosto de 2014 y publicada en el Boletín Oficial

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo la intención de instar al Poder Ejecutivo
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nacional a que se sirva proceder a reglamentar la ley
nacional 27.350.
La citada norma tiene por objeto establecer un marco
regulatorio para la investigación médica y científica
del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor
de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando
y promoviendo el cuidado integral de la salud, tal cual
lo expresa el primer artículo de la ley promulgada.
La presente iniciativa propone que se impulse la
investigación a través de la creación de un programa
nacional para el estudio y la investigación del uso
medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y
tratamientos no convencionales.
Lo expresado en el párrafo anterior será coordinado
por el Ministerio de Salud.
Asimismo, contempla la autorización para cultivar
cannabis por parte del Conicet y el INTA, con fines de
investigación médica y/o científica y la producción de
los laboratorios públicos.
Cabe destacar que entre los objetivos que figuran
en el programa nacional está la capacitación de profesionales de la salud en el uso del cannabis medicinal y
la entrega gratuita de marihuana por parte del Estado
nacional, a todas las personas que se inscriban en dicho
programa.
La mencionada ley fue aprobada en este Honorable Senado de la Nación el 29 de marzo de 2017, después de cinco
horas de debate, por 58 votos positivos, cero negativos.
La iniciativa tuvo el apoyo de todos los bloques
presentes, luego de que en el plenario de comisiones de
Salud, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda
se coincidiera en la urgencia para resolver el tema.
Se destaca que las organizaciones de cultivadores
de cannabis medicinal iniciaron en su momento una
campaña para que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley, atento a que miles de pacientes esperan
la aplicación de esta ley.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.781/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, analice la
posibilidad de creación de una oficina o delegación
de la ANSES en la localidad de Totoras, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la resolución 828/2017 el Concejo Municipal de la ciudad de Totoras plantea la necesidad de
que en dicha localidad se instale una delegación o una
oficina de la ANSES.
Se argumenta, y con toda la razón que le asiste,
que tratándose de la segunda urbe de importancia del
departamento de Iriondo, provincia de Santa Fe, de
atenderse a esa ciudad, se contribuirá a una población
que, en la actualidad, debe trasladarse hasta la ciudad de Cañada de Gómez a los fines de articular las
respectivas gestiones ante dicho organismo público.
De actuarse en este sentido, no sólo se favorecerá a los habitantes de Totoras, sino que lo propio
acontecerá con los residentes de las comunas vecinas
(Salto Grande, Serodino, Claso, Carrizales) y, en
general, todas las localidades ubicadas en el norte
del departamento. Sólo en Totoras, de acuerdo con
el último censo poblacional, habitan más de 10.000
personas.
Consecuentemente, se solicita que se considere esta
petición que, de concretarse, será muy beneficiosa, ante
la extensión de los servicios de una entidad nacional,
favoreciéndose a los pobladores de uno de los departamentos de mi provincia.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.782/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe cuáles son los mecanismos financieros previstos
para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación por el cual se condena al Estado
nacional a pagar la deuda que registra con la provincia
de Santa Fe, habida cuenta de que en el proyecto de presupuesto 2018 no se registra previsión alguna referida
al mismo, aun tratándose de una sentencia obligatoria
y definitiva emanada de nuestro máximo tribunal.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de noviembre de 2015 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, que es inconstitucional la deducción del 15 % de
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la masa de impuestos coparticipables que realizaba el
Estado nacional, sin el acuerdo de las provincias, para
financiar a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
En ese contexto se hizo lugar a las demandas
planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis:
“Santa Fe, provincia de c/ Estado nacional s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ 191/2009
(45-S)/CS1 “San Luis, provincia de c/ Estado nacional
s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro
de pesos”.
Con fundamentos similares, la corte también ordenó
al Estado nacional, con carácter de medida cautelar, que
suspenda de manera inmediata los descuentos que se
le efectúan a la provincia de Córdoba sobre fondos de
la coparticipación federal de impuestos: CSJ 786/13
(49-C)/CS1 Córdoba, provincia de c/ Estado nacional
y otros/ medida cautelar.
El tribunal explicó que la referida deducción fue
originalmente 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 nacional 24.130– y prorrogada sucesivamente
mediante diversos pactos intrafederales de la misma
naturaleza. Una vez vencidos esos compromisos, el
Estado nacional extendió a partir del 1° de enero de
2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral
mediante el dictado de la ley 26.078, cuyo artículo 76
es declarado inconstitucional.
El tribunal consideró que la ausencia de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de
las provincias invalida a esa norma dictada por el Congreso de la Nación. Explicó, además, que esa deducción
no podía ser considerada una asignación específica de
recursos coparticipables porque no había sido dictada
de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75,
inciso 3 de la Constitución Nacional.
A consecuencia de la decisión se obligó al Estado
nacional a: (1) cesar en forma inmediata de detraer esos
fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del
Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de
diez días; (2) devolver a las provincias la suma retenida
indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los
intereses que correspondan.
El primero de los puntos fue cumplimentado. En
cuanto al segundo, específicamente la CSJN resolvió
lo siguiente: “…IV. Condenar al Estado nacional a
pagar a la provincia de Santa Fe, con los alcances
establecidos en el presente pronunciamiento, la suma
que resulte del cálculo de las cantidades detraídas en
virtud de la norma impugnada, con más los intereses
según la legislación que resulte aplicable. A fin de hacer
efectiva la condena, una vez determinado el monto, se
fijará un plazo de ciento veinte días para que las partes
acuerden la forma y plazos en que se reintegrarán las
sumas debidas, bajo apercibimiento de determinarlo la
corte en la etapa de ejecución de la sentencia”.

Reunión 14ª

Desde el momento en que la sentencia en cuestión
ha dado a la luz, han transcurrido casi dos años sin que
se hubiera procedido a cumplir, al menos parcialmente,
con esta decisión del máximo tribunal.
En el caso de la provincia de Santa Fe, la deuda alcanza a la fecha unos cincuenta mil millones de pesos
($ 50.000.000.000), según estimaciones del gobierno
provincial, ámbito desde el cual se efectuó una propuesta para su cancelación gradual por parte del Poder
Ejecutivo nacional.
El plan de pagos de marras contempla un reintegro en efectivo de quince mil millones de pesos
($ 15.000.000.000), a abonarse en veinticuatro (24)
cuotas mensuales iguales y consecutivas, más la entrega de títulos públicos a favor de Santa Fe por la
diferencia adeudada.
Es sumamente preocupante que no se haya avanzado
a la fecha concretamente en un asunto tan sensible para
las finanzas provinciales, máxime de que en el marco
del presupuesto 2018 presentado ante este Congreso de
la Nación, el Poder Ejecutivo nacional no ha previsto
partida alguna para cubrir esta obligación que ordenó
la CSJN honrar.
Por lo que corresponde requerirle al Poder Ejecutivo
nacional se brinden las precisiones del caso, a fin de
que determine cuál será el procedimiento a seguir en
la materia, con expresión clara y precisa de los desembolsos previstos de cara a dar cumplimiento con la
deuda financiera que registra con la provincia a la que
represento.
Dado 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.-3.783/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por las consecuencias experimentadas ante los terremotos que ha sufrido recientemente
los Estados Unidos Mexicanos, con su secuela de
destrucción y pérdida de vidas, expresando nuestra
solidaridad con el pueblo hermano de ese país.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Estados Unidos Mexicanos han sufrido, sin
solución de continuidad, sendos terremotos que han
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provocado notorios daños materiales, la alteración del
curso normal de las existencias de los habitantes de
buena parte del país y, lo que es del todo más grave,
numerosas pérdidas de vidas y millares de heridos.
Duele conocer los alcances de lo acontecido. Millones de personas se han visto afectadas, miles han perdido las pertenecías y los recuerdos de toda una vida,
cientos han perecido, particularmente en el contexto
del último de los seísmos que ha experimentado una
nación que recurrentemente es afectada por esta clase
de desastres naturales.
Nuestro dolor por lo acontecido. Nuestra solidaridad
con los afectados. No hay mucho para agregar en el
contexto de las horas dramáticas por la que atraviesa
el hermano pueblo mexicano.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares se propicie la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.784/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización el
XXI Congreso Argentino de Bioingeniería y X Jornadas de Ingeniería Clínica-SABI 2017, a celebrarse en
el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de
Córdoba, ciudad de Córdoba, los días 25, 26 y 27 de
octubre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Bioingeniería y la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Córdoba, representadas por la carrera de ingeniería
biomédica, organizan el XXI Congreso Argentino de
Bioingeniería y X Jornadas de Ingeniería Clínica-SABI
2017, a celebrarse en el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, ciudad de Córdoba, los
días 25, 26 y 27 de octubre de 2017.
El Congreso tiene como objetivos:
–Propiciar un ámbito científico/académico de difusión y discusión de trabajos y experiencias en el ámbito
de la bioingeniería.
–Divulgar en la comunidad científica, asistencial y
en la sociedad en general, las soluciones tecnológicas
que impactan en la salud y calidad de vida en general.
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–Establecer relaciones de intercambio y cooperación
entre estudiantes y profesionales de la bioingeniería
en la Argentina y Latinoamérica, articulando las actividades que favorezcan la investigación, desarrollo
tecnológico, transferencia e innovación.
–Favorecer el intercambio de experiencias de docencia y conocimientos en el área de la bioingeniería y la
ingeniería clínica.
–Promover la discusión de normas, prácticas y
marcos legales y formales para el uso de tecnologías
médicas.
Las áreas temáticas en las que se presentarán trabajos serán:
Bioinformática.
Biomateriales e ingeniería de tejidos.
Biomecánica.
Educación y bioingeniería.
Equipamiento, instrumentación, sensores y medidas.
Informática médica.
Ingeniería clínica y gestión de la tecnología médica.
Modelos y simulación de sistemas biomédicos.
Procesamiento de imágenes biomédicas.
Procesamiento de señales biomédicas.
Ingeniería en rehabilitación.
Los mejores trabajos presentados serán seleccionados por el comité científico para ser publicados en la
Revista Argentina de Bioingeniería.
Como se anticipó, el XXI Congreso Argentino de
Bioingeniería y X Jornada de Ingeniería Clínica son
organizados por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en conjunto con la Facultad de Ciencias
Médicas, de la Universidad Nacional de Córdoba. Los
representantes de ambas instituciones académicas son
los siguientes:
–Ingeniero Ricardo Taborda.
–Mg. Ingeniero Diego Beltramone.
–Ingeniera Laura Reyna.
–Ingeniero Ronald del Águila Heidenreich.
–Doctor Gustavo Juri.
–Doctor Rodolfo Ávila.
–Doctor Roberto Valfré.
–Estudiante Ana Josefina Meirovich.
–Ingeniera Antonella Sgarlatta.
–Ingeniera Belén Hidalgo.
–Ingeniera Melani Larrain.
–Estudiante Ayelén Carlos.
–Ingeniero Facundo Noya.
–Doctora Valeria Rulloni.
–Estudiante Florencia Friedli.
–Estudiante Lucía Flores.
–Estudiante Sofia Rotharmel.
–Ingeniero Andrés Gagliano.
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Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 14ª

Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares,
me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Salud.
(S.-3.785/17)
Proyecto de declaración

(S.-3.786/17)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación y aprobación por
parte de la Agencia Reguladora ANMAT de una droga
que reduce hasta en un 80 % (ochenta por ciento) el
tamaño de los fibromas (tumores de ovario benigno) y
disminuye en un 50 % (cincuenta por ciento) el índice
de cirugías.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fibroma, mioma o leiomioma, es el tumor benigno
(no canceroso) más común en la mujer. La edad promedio de su aparición es entre los 30 y 40 años. La mayoría
de los miomas son dependientes de las hormonas que
aparecen en los ciclos menstruales cuando actúan las
hormonas femeninas (estradiol) sobre el músculo uterino. Por lo que se descubrió que crecen al tomar píldoras
anticonceptivas que contienen estrógeno y durante el
embarazo cuando más hormonas se liberan. Después
de la menopausia, cuando ya no se produce estrógeno,
los tumores tienden a disminuir e incluso desaparecer.
Pueden ser de tamaños variables, desde muy pequeños hasta tamaños que abarcan toda la pelvis.
Actualmente una de cada 4 mujeres puede padecerlo.
Los síntomas suelen ser mayor cantidad, duración y
dolor en el sangrado menstrual que produce anemia,
entre otras cosas. Estos síntomas afectan la calidad de
vida de las mujeres por los dolores y a su vez producen
cansancio y debilitamiento.
Para el tratamiento de los miomas uterinos, recientemente la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el
acetato de ulipristal, un medicamento que logra disminuir considerablemente los síntomas en muy pocos días
y reducir el tamaño de los fibromas hasta en un 80 %.
La aprobación del acetato de ulipristal se basó
en diversos estudios clínicos, que comprobaron su
seguridad y eficacia, demostrando que el 73,5 %
de las pacientes dejó de sangrar y experimentó una
reducción del tumor. A su vez, 9 de cada 10 (93 %)
lograron controlar el sangrado al final de cada ciclo
menstrual aumentando la calidad de vida de 55 % a
un 80 % u 85 %.

DECLARA:

Beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Álvarez Condarco”, que se encuentra en el departamento de Calingasta, en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Albergue “Álvarez Condarco” ubicada
en Villa Nueva, departamento Calingasta cumplió 100
años de vida.
José Antonio Álvarez Condarco fue un militar
argentino, fabricante de pólvora y otros explosivos,
cartógrafo, y ayudante de campo y secretario privado
del general José de San Martín. Fue quien trazó los
mapas fundamentales para el cruce del Ejército de los
Andes a Chile por distintos pasos.
Calingasta es uno de los 19 departamentos que componen la provincia de San Juan, se encuentra ubicado
al suroeste, donde prevalece un paisaje cordillerano,
de serranías y caudalosos ríos.
El río Castaño es el principal afluente del río San
Juan, a cuyos alrededores se pueden recorrer localidades rurales tales como Puchuzun, Villa Nueva o la
Mina de Castaño Viejo, mina abandonada de oro, en la
que se pueden ver sus antiguas maquinarias de vapor y
restos de hornos de ladrillos refractarios.
En una de estas localidades Villa Nueva, a 40 kilómetros de la villa de Calingasta, desde hace 100 años
funciona la Escuela Albergue “Álvarez Condarco”.
Esta escuela nació como un establecimiento educativo nacional con el nombre Escuela Nacional N° 89.
Durante sus inicios funcionó en diferentes propiedades
privadas, y en el año 1969 sobre la ruta 149, el señor
Miguel Huerta, dona el terreno donde está emplazado
el actual centro educativo. En el año 1971 la Ford Argentina a través de su donación construyó las primeras
instalaciones sismo-resistentes.
A partir del año 1981 el Ministerio de Educación implementa la modalidad de albergue y ahora al cumplir
los 100 años se creó la jornada completa.

1° de noviembre de 2017

387

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“En Ford estamos convencidos de que la herramienta
transformacional más potente para lograr un genuino
desarrollo de las personas y de la comunidad es la
educación, por eso la mayor parte de los programas que
Ford tiene a lo largo y ancho del país de contribución
con la comunidad están relacionado con la educación”,
expresó Carlos Galvarini, director de Asuntos Públicos
y Comunicaciones de Ford Argentina.
Con motivo del aniversario de la escuela, en seis
meses Ford Argentina mejoró diferentes sitios del
establecimiento, como las salas de nivel inicial con
sanitarios, cocina y comedor, construyó aulas para el
ciclo básico y ciclo básico secundario, mejoró el sistema de iluminación, con la implementación de paneles
solares, hizo mejoras en la carpintería y pintura en
todo el edificio, edificó espacios destinados al deporte
y recreación con un tinglado entre otras obras.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.787/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 70 años del voto femenino en
la Argentina, instituido mediante ley nacional 13.010
sancionada el 23 de septiembre de 1947.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El voto femenino fue el fruto de una larga lucha, que se
inició en las últimas décadas del siglo XIX, protagonizadas por varias y visionarias mujeres. En la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se sancionó la ley 13.010
que fue impulsada por mujeres que tuvieron como líder
y defensora del derecho cívico a la esposa del presidente
Eva Duarte quien presidio la Comisión Pro Sufragio.
La provincia de San Juan fue pionera en promulgar la
ley de sufragio femenino, incluido en la constitución de
1927, en el entonces gobernador Aldo Cantoni.
Días antes de la aprobación, Eva Perón dio un mensaje radial a todos los argentinos sobre el sentido del
sufragio femenino. Sus remarcadas palabras fueron:
“ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa
pública y ha muerto la hora de la mujer como valor
inerte y numérico de la sociedad”.
La esposa de Perón promovió una gran campaña,
hablando con legisladores, con las mujeres que confor-

maban centros cívicos. Su iniciativa tuvo muy buena
recepción en el sector femenino.
El reconocimiento a la igualdad cívica fue el fruto de
interminables luchas de las mujeres de todo el mundo,
movilizándose durante años, en la que implicó la cárcel
y represión para muchas, en un mundo político machista.
En el acalorado debate legislativo, al sancionarse
la ley 13.010 el 23 de septiembre de 1947, se hizo
mención a destacadas mujeres como: Alicia Moreau de
Justo, Elvira Rawson Dellepiani, Julieta Lanteri, Cecilia
Grienson y Alfonsina Storni.
Debemos tener en cuenta que la mujer argentina se
había incorporado masivamente en el mercado laboral, a
partir de ahí la política de contención de ese movimiento
no podía seguir excluyendo a millones de mujeres de los
derechos civiles. De hecho el voto femenino le permitió
ganar en Buenos Aires.
Los derechos no se mendigan, se conquistan y obtenido ese derecho, sabían que no borraba las desigualdades
de género que dependen a la equivalencia del estancamiento social. Después de tantos años de voto femenino,
las mujeres tienen muchos derechos por conseguir.
Actualmente se sigue en la lucha de igualdad de género. Los derechos a millones de niñas y mujeres a la educación, la salud, la identidad, el trabajo, la participación
política y a no ser agredidas dependen de esto. Todavía
se está peleando por el derecho a vivir. Los asesinatos
de mujeres por su género aún son epidemia en todo el
mundo, especialmente en América Latina.
El empoderamiento de la mujer, es fundamental
para impulsar el crecimiento económico y promover el
desarrollo social.
Por eso debemos reconocer el camino de aquellas
mujeres que no sólo pelearon por el acceso al voto,
sino que compartían sus luchas con trabajadores en la
conquista de sus derechos.
Cabe destacar la importancia de seguir apoyando la
lucha en los derechos reclamados de las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.788/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declárase el beneplácito por la II Cumbre del
Deporte Argentino realizada entre el día jueves 21 al
sábado 23 de septiembre en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos convencidos que es una obligación hacer
uso de la herramienta legislativa, además de sus múltiples funciones, para destacar y promocionar todo
evento que promueva las buenas prácticas deportivas
y la vida saludable.
Esta fiesta del deporte tuvo como objeto una serie de
disertaciones sobre el deporte, la salud y los valores. El
evento de entrada libre y gratuita, contó con la participación de estrellas del deporte nacional e internacional
como Luciana Aymar, múltiple campeona mundial en
hóckey sobre césped; Walter Pérez y Juan Esteban
Curuchet campeones olímpicos en ciclismo; Javier
Sotomayor ex atleta cubano considerado el mejor de la
historia en salto en alto, entre otros múltiples deportistas de elite. Las conferencias y prácticas se realizaron
en distintos clubes y canchas de la provincia.
La apertura del evento se realizó el jueves 21 de septiembre en el predio de Cepas Argentinas en el departamento de Rivadavia, contó con la presencia de funcionarios del ejecutivo provincial y nacional como el secretario
de Deportes de la Nación Carlos Mac Allister. El cierre del
mismo tuvo como broche de oro un espectáculo artístico
de gran nivel y emotividad protagonizado por Adrián
Martín Vega quien sufre de hidrocefalia, malformaciones
congénitas en sus manos y un talento innato para la música, en la ocasión el flamenco fue el estilo musical del
evento. (Fuente: Diario de Cuyo, edición impresa)
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.789/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

como deportista y joven promesa de la natación nacional con proyección internacional.
Juan Francisco representando al club AST San Juan
compitió en diez pruebas ganando siete medallas de
oro, en las siguientes disciplinas: 50 m espalda, 100 m
espalda, 50 m pecho, 100 m pecho, 50 m libres, 100 m
libres, 100 m combinados y una de bronce (combinada
mixtas 4×100).
La joven promesa del deporte sanjuanino se proyecta
como un gran representante del país ya que el pasado
6 de septiembre participó en la Copa España disputada
en el vecino país de Chile, un torneo de envergadura
internacional.
En conclusión apoyar deportistas destacados con proyección internacional permite en forma directa fomentar
el deporte y la vida sana, tanto a nivel provincial, nacional e internacional, siendo fundamental darles trascendencia a los logros obtenidos por nuestros deportistas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.790/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un proyecto de investigación realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), mediante el cual se logró transformar la cáscara
de maní en tintura para telas.
De esta manera, las 15.000 toneladas de desechos
de maní que se generan en nuestro país podrían convertirse en pigmento natural para todo tipo de fibras.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por las medallas obtenidas por el
sanjuanino Juan Francisco Parra, en el IX Abierto de
Natación en la provincia de San Luis, en Área Club,
los pasados 26 y 27 de agosto el cual contó con la
participación de nadadores de todo el país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario darle el reconocimiento a
través de este proyecto, por las múltiples medallas obtenidas en el IX Abierto en San Luis por el sanjuanino
Juan Francisco Parra de 17 años, por su desempeño

FUNDAMENTO
Señora presidente:
Este honorable cuerpo expresa su beneplácito ante
la investigación del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), organismo dependiente del Ministerio de Producción Nacional, mediante la cual se logró
transformar la cáscara de maní en tintura para telas.
De esta manera las 15.000 toneladas de desecho de
maní que se generan en nuestro país podrían convertirse en pigmento natural para todo tipo de fibras.
Distintas industrias parten de desechos para la obtención de los más variados productos, desde alimento
balanceado, carbón activado, entre otros. Ahora se
suma el INTI con la obtención de tintura para textiles
a partir de la cáscara de maní.
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Se trata de una tintura que además tiene la particularidad de ser resistente al lavado, según destacaron
los investigadores.
Al tratarse de un proceso novedoso a nivel mundial,
el INTI ha registrado patentes en seis países.
Por la importancia de este desarrollo, invito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.791/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

“Creo que lo más significativo de este festival es
generar la oportunidad para que muchos jóvenes puedan tener acceso a estos conciertos y clínicas; el hecho
de que los músicos de la provincia puedan interactuar
con artistas internacionales y ya de larga trayectoria
en el género. Estos encuentros son muy motivantes,
abren cabezas y sobre todo generan vínculos de amistad entre músicos de distintos lugares y generaciones.
Permite también que la provincia de San Juan salga
al mundo a mostrar su cultura y sus artistas”, señaló
Oliva, profesor de piano en la Universidad Nacional
de San Juan, donde actualmente se desempeña como
pianista, compositor, investigador-creador y docente.
“Será una gran experiencia para todos”, evaluó uno de
los fundadores del mítico grupo de jazz-rock Pléyades.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Festival Internacional de Jazz, desarrollado en la provincia de San
Juan, desde el 15 al 17 de septiembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El jazz desde sus comienzos era un tipo de música
de baile popular en Estados Unidos y con el paso del
tiempo se transformó en una forma de arte reconocida
en todo el mundo. A fines de los 80 el Congreso de los
Estados Unidos declaró al jazz como un “modelo de
expresión” y como un “tesoro nacional”.
Estos festivales de jazz se realizan a lo largo de todo
el país, y tienen como objetivo recuperar su importancia y cierto fulgor, buscando fomentar la presencia
de todo público. Además impulsan el arte de vivir y
explorar el género a través de las novedades locales,
es así que prestigiosos artistas de la escena mundial se
subieron por primera vez a los escenarios sanjuaninos.
La conformación de estos festivales está cortejada
con Jam Sessions, bandas en vivo y clínicas a cargo
de prestigiosos músicos nacionales e internacionales.
El encuentro puso énfasis en la producción de música
original, haciendo honor a la diversidad que subyace a
la propia esencia del jazz.
Este festival de jazz Jam Sessions se desarrolló en
distintas sedes, en el Teatro Sarmiento (el primer día),
y luego en el auditorio Juan Victoria, con entrada libre
y gratuita.
“El objeto del Jam Sessions es la interacción de los
músicos de un grupo a otro, y es la excelente oportunidad de conocerse y aprehender también, pero arriba del
escenario”, explicó el coordinador sobre esta suerte de
intercambios espontáneos de músicos e improvisación,
siempre enriquecedores para todos.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.792/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro internacional de
muralistas y graffiteros, llamado “Maaanso”, realizado
en San Juan desde el 18 al 24 de septiembre, con participación de artistas locales e internacionales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es importante jerarquizar espacios públicos, una
posibilidad actual es la intervención urbana aportando
color y graffitis en muros, de este modo higienizamos y
resaltamos estos sitios, paralelamente el artista tiene la
posibilidad de expresar su talento. De algún modo los
participantes deben tener conocimiento ya que primero
se realiza un boceto en pequeña escala y luego el muralista lo amplía considerando las medidas a intervenir.
Más de 80 artistas locales e invitados de Latinoamérica participaron aportando variadas temáticas.
Estas actividades culturales permiten inclusión,
sociabilización entres los pares, así como también
se genera una posibilidad laboral concreta para los
artistas. El público en general que transita manifiesta
aceptación y contento.
Se sumaron otras disciplinas para el cierre del
evento, como por ejemplo una demostración de bandas musicales, de danza contemporánea y de hip hop.
También los transeúntes pudieron apreciar un mercado
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de ilustradores, proyecciones Mapping y un circuito de
foodtrucks y cerveza artesanal.
El objetivo principal es fortalecer esta manifestación
artística en San Juan.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
con el voto positivo en el proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.793/17)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

Los premios otorgados se distribuyeron de la siguiente
manera:
Pequeñas producciones:
– 1º premio: Monocultivar Drizzar (Verona, Italia).
– 2º premio: Aprile (San Juan, Argentina).
– 3º premio: Tupercí (Uruguay).
Grupo II frutados verdes amargos/picantes medios:
– 1º premio: Gallo Grande Escohla (Portugal).
– 2º premio: Tutuna (San Juan, Argentina).
– 3º premio: Piuqué (Mendoza, Argentina).
Grupo III frutados verdes amargos/picantes ligeros:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VII Concurso Internacional
AOVEs-Argoliva 2017, Premio Domingo Faustino
Sarmiento, que tuvo lugar en la provincia de San Juan
entre el 5 y el 8 de septiembre próximo pasado, en el
cual se premiaron distintas categorías de aceite de oliva
extra virgen nacionales y extranjeras.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 5 y el 8 de septiembre próximo pasados tuvo
lugar, en la provincia de San Juan, el VII Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra 2017, Premio
Domingo Faustino Sarmiento.
Se trata de un evento internacional dirigido a fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola, con
la participación de actores públicos y privados en un
espacio de profesionalismo y de intercambio de experiencias. Se premia al mejor aceite de oliva virgen extra
en sus diferentes categorías.
Este año hubo récord de participación de muestras extranjeras, con un total de 50 muestras, que representaron
el 45 % del total de muestras participantes. Las muestras
provinieron de grandes países productores olivícolas
como España, Italia, Portugal, Grecia y Uruguay. De
la misma manera también se notó un crecimiento en la
participación de muestras nacionales.
Como cada año, participaron productores individuales, cooperativas y asociaciones de productores y
empresas de envasados, con aceites de oliva virgen extra
de la campaña oleícola 2016/2017.
Los aceites se clasificaron en dos categorías:
– Categoría “Pequeñas producciones”, las cuales
debían proceder de un lote homogéneo con un volumen
mayor o igual a 500 litros y hasta 5.000 litros.
– Categoría “Industrial”, la cual debía proceder de un
lote homogéneo mayor a 5.000 litros.

– 1º premio: Solar (La Rioja, Argentina).
– 2º premio: De la Facultad (Mendoza, Argentina).
– 3º premio: Bravoleum-Selección especial de aceites Hacienda El Palo - variedad Nevadillo Blanco
(España).
Grupo IV frutados maduros/dulces:
– 1º premio: Finca 1883 (Mendoza, Argentina).
– 2º premio: Piuqué (Mendoza, Argentina).
– 3º premio: Piuqué (Mendoza, Argentina).
INDUSTRIALES:
Grupo I frutados verdes amargos/picantes intensos:
– 1º premio: El Empiedro Dop Priego de Córdoba
(España).
– 2º premio: Borges extra virgin olive Oil Monovarietal Hojiblanca (Lleida, España).
– 3º premio: Oro del Desierto Coupage Organic
(Almería, España).
Grupo II frutados verdes amargos/picantes medios:
– 1º premio: Lote 8 (Montevideo, Uruguay).
– 2º premio: Maeva & Toro (Granada, España).
– 3º premio: Gallo Azeite Novo Colheita 2016-2017
(Portugal).
Grupo III frutados verdes amargos/picantes ligeros:
– 1º premio: Vieiru D.O.P. Gata Hurdes (Cáceres,
España).
– 2º premio: D’Aguirre Clásico (La Rioja, Argentina).
– 3º premio: Oro Bailen Reserva Familiar (Jaen,
España).
– 3º premio: D’Aguirre Gourmet (La Rioja, Argentina).
Grupo IV frutados maduros/dulces:
– 1º premio: El Mistol-Premium (San Juan, Argentina).
– 2º premio: Almaoliva Arbequino (Córdoba, España).
– 3º premio: La Repisada (Montevideo, Uruguay).
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Por la importancia del evento a nivel internacional y
su éxito a nivel local, invito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.794/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio que obtuvo
el sanjuanino Maximiliano Aguiar en el certamen internacional Napolitan Victory Award, en la categoría
Campaña del Año, que se lleva a cabo todos los años en
Washington DC (Estados Unidos) desde el año 2012.
El evento está organizado por The Washington
Academy of Political Arts and Sciences.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Napolitan Victory Awards son premios de
asesoría política dirigidos a los consultores políticos
de habla hispana. El evento, originalmente llamado
“The Victory Awards Conference & Gala”, se lleva
a cabo en Washington DC de forma anual desde el
año 2012. Lo organizaba hasta el año 2016 la MPR
Group (Marketing Político en la Red), que en cada
ocasión establecía el galardón junto a conferencias
en la Virginia International University. En ese mismo
año 2016 se conforma The Washington Academy of
Political Arts and Sciences, una sociedad honoraria de
profesionales de la estesiología aplicada, para que sea
la organizadora del evento. En el año 2017 cambian de
nombre de Victory Awards a Napolitan Victory Awards
o “Napolitans”, en homenaje póstumo, al consultor
político internacional Joseph Napolitan.
Napolitan Victory Awards tiene diferentes categorías
de premiación. A partir de 2013 reconoce a los más sobresalientes jóvenes de Iberoamérica de hasta 30 años
como “líderes emergentes” por sus logros en materia
de comunicación, estrategia y trayectoria política, posicionándose en sus países de origen como talentos por
seguir durante la próxima década. En 2016 se crea la
categoría de premios a las mujeres más influyentes en
la comunicación política del mundo hispano.
Los Napolitan Victory Awards se encuentran entre
los premios más prestigiosos del sector de la consultoría política en lengua española, y por su reputación en
ocasiones son llamados “los Óscares del marketing y la
comunicación política”; sin embargo, hay que notar que

existen otros premios internacionales de este sector más
antiguos y destacados fuera del mundo hispanohablante.
El certamen internacional, esta vez, le otorgó a
Maximiliano Aguiar, un argentino y nativo de la provincia de San Juan, el galardón a la Campaña del Año.
A su llegada a la provincia de San Juan manifestó a
la prensa local que estaba muy contento ya por ser
nominado y fue una alegría y una sorpresa, sobre todo
por la calidad y características de los trabajos del resto
de los participantes. En la categoría Campaña del Año,
Maximiliano Aguiar competía con importantísimos
consultores de México, España, Andorra, República
Dominicana y Ecuador. En ese sentido, el sanjuanino
destacó la “dificultad adicional de venir del interior de
un país”, comparado con el resto de los nominados.
Haciendo hincapié de lo difícil que es trabajar en el
mercado internacional desde el interior de un país.
El consultor político fue nominado por el trabajo
realizado en la campaña presidencial peruana para
el candidato Pedro Pablo Kuczynski, que llevó a ese
candidato a ganar la presidencia de Perú en 2016, lo
que posicionó al consultor local como un líder en
Latinoamérica. Aunque Maximiliano aclara que él fue
simplemente un representante: “un montón de gente estuvo trabajando desde aquí para la campaña peruana”.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el siguiente proyecto de
declaración
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.795/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento e incorporación
a la Academia Nacional de la Historia del máster en
filosofía y literatura Mauricio Meglioli, de la provincia
de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mauricio Meglioli, investigador y autoridad mundial
en historia nacional, promueve el conocimiento de la
historia, especializándose en nuestro prócer sanjuanino
Domingo Faustino Sarmiento, y fue admitido como
miembro de la institución creada por Mitre.
Es autor del libro Disparen a Sarmiento, y una edición
crítica de las obras completas de Sarmiento, cuestiona
el discurso histórico construido en los últimos años en
un repaso crítico de la producción de los “revisionistas
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kirchneristas”, a la que duramente califica de “no historia”
porque no cumple con las pautas mínimas de rigor profesional o académico que merece la historia como ciencia y
que tuvo al sanjuanino, Sarmiento, como blanco principal.
Con el objetivo de recuperar todos los escritos de
Sarmiento, Ernesto Romano junto a un grupo de escritores y especialistas en estudios sarmientinos, fundo una
página web www.proyectosarmiento.org y el “Proyecto
Sarmiento”, los que sirven de soporte de la recopilación
de todo lo que se ha escrito. También Mauricio Meglioli
se destaca en esta tarea colaborando con los múltiples conocimientos y trayectoria en investigación y actualmente
desde Madrid, donde cursa el doctorado en historia de
la Universidad Autónoma de esa ciudad.
En la Argentina siempre hemos tenido excelentes
historiadores, profesionales idóneos y objetivos que
han hecho contribuciones importantes al conocimiento
del pasado, uno de ellos el máster en filosofía y literatura Mauricio Meglioli, de la provincia de San Juan, que
ha sido incorporado y nombrado en la Academia Nacional de la Historia con su merecido reconocimiento.
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 Educación y Cultura.
(S.-3.796/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la cuarta edición
del premio “Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e
Innovación”, el pasado 14 de septiembre, en la que 16
científicos sanjuaninos fueron distinguidos por su tesis,
en la que apuntan a solucionar los problemas cotidianos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento fue organizado por la Secretaría de Estado de Ciencia Tecnología e Innovación (SECITI). Se
convocó a las mejores tesis doctorales y de maestría.
El premio tiene como objetivo distinguir a las mejores tesis, en las distintas categorías de grado y posgrado
de los egresados de la provincia de San Juan.
Dichos premios consistieron en una suma fija de
pesos, según categoría.
Categoría 1: cuatro premios para tesis de doctorado
y maestría.
Categoría 2: ocho premios para tesis de grado.

Reunión 14ª

Según el reglamento de la Secretaría de Estado
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI), cada
premio para tesis doctorales y maestría consiste en:
1. Un certificado de premiación para ser otorgado al
director y codirector/es.
2. Certificado de premiación para el autor.
3. Premio en efectivo de ($ 80.000) para el autor.
Además cada premio para tesis de grado consistió en:
1. Dirección de promoción científica y cooperación
internacional, certificado de premiación para ser otorgado al director y codirector.
2. Certificado de premiación para el autor.
3. Premio en efectivo equivalente a $ 45.000 para
el autor.
Fueron premiados cuatro (4) tesis de doctorado y de
maestría y ocho (8) premios para tesis de grado.
El premio para tesis doctorales y maestría consistió en:
– Certificado de premiación para ser otorgado al
director y codirector/es.
– Certificado de premiación para el autor.
– Premio para el autor, en efectivo de ochenta mil
($ 80.000).
El premio de tesis de grado en el que consistió en:
– Certificado de premiación otorgado por el director
y codirector/es.
– Certificado de premiación para el autor.
– Premio en efectivo equivalente a pesos ($ 45.000).
Cada ganador presento su labor detalladamente:
– Eugenio Conrado presentó una tesis sobre “Procesamiento estadístico de señales electromiográficas
orientado al control de robots de asistencia”. (UNSJ,
Facultad de Exactas.)
– María Gabriela Moscheni presentó su trabajo “El
gestor como constructor de canales de comunicación
de culturas democráticas y transformadoras: el clima
institucional como elemento sustancial”. (UCC, Facultad de Educación.)
– Luisa Mattioli presentó una “Propuesta metodológica para el ordenamiento territorial del buen vivir”.
(UNSJ, Facultad de Arquitectura.)
– María Paula Salinas, cuya tesis se basó en el
análisis de la factibilidad de aplicación de las normas
internacionales de contabilidad para el sector público
en San Juan. (UCC, Ciencias Económicas.)
– Marcos Ariel Sánchez, cuyo trabajo se titula
“Análisis geofísico a partir de métodos potenciales
de la zonas de transición del segmento de subducción
pampeano hacia zona de subducción normal adyacentes”. (UNSJ, Facultad de Exactas.)
– Marianela Lupari, su tesis es sobre “Localización de
sismos locales y regionales, su relación con las estructuras
geológicas principales”. (UNSJ, Facultad de Educación.)
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– José Antonio Carrascosa, quien elaboró su tesis
sobre “Proyecciones pedagógicas de la antropología
de Irineo de Lyon”. (UCC, Facultad de Educación.)
– Víctor Luciano Carmona, quien desarrolló un “Sistema de control para sillas de ruedas motorizadas para
personas tetrapléjicas”. (UNSJ, Facultad de ingeniería.)
– Raúl Ocaña, que presentó un estudio geomorfológico del sector central del corredor tectónico Matagusanos-Ullum-Zonda-Acequión, utilizando técnicas
geománticas. (UNSJ, Exactas.)
– Carlos Rodrigo Gómez, quien realizó su tesis sobre
“Ecológica térmica y la eficiencia termoregulatoria
en lagartos sintópticos de la puna en la estancia “Don
Carmelo”, de Ullum. (UNSJ, Exactas.)
– Martín Fullana, cuyo trabajo en estudiar se enfocó
los factores asociados a la falta de descenso de peso
corporal de los pacientes obesos y con sobrepeso que
se someten a un programa terapeútico en San Juan.
(UCC, Ciencias Médicas.)
– Juan Pablo Ariza, que hizo su tesis sobre “Estudios geológicos y geofísicos en la faja ofiolíticas de la
precordillera occidental entre Calingasta y Barreal. Su
evolución geotectónica”. (UNSJ, Exactas.)
– Betina Lezcano y Cecilia Lima, quienes presentaron un trabajo de investigación sobre el “Programa
de respaldo a estudiantes de Argentina, análisis de
representaciones sociales de destinatarios y no destinatarios”. (UNSJ, Sociales.)
– Gustavo Alcayaga, que hizo un “Análisis morfoestratigráfico y morfoestructural del abanico aluvial
de Talascato aplicado al ordenamiento territorial de
Ullúm”. (UNSJ, Exactas.)
– Gisela Benegas, cuyo trabajo fue sobre “Bioestratigrafía, descripción y análisis filogenético de especímenes de eusynodontia de la formación Quebrada del
Barro, Marayes”. (UNSJ, Exactas.)
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los vehículos eléctricos son unidades propulsadas por
motores eléctricos, utilizando energía eléctrica a través de
baterías recargables. La producción en masa de coches de
combustión interna es más barata, lo que llevó al declive
del uso de coches eléctricos, pero en la actualidad, con los
problemas de contaminación y además por el bajo costo
de propulsión, volvieron a tener auge.
El primer auto eléctrico que se fabrica en la Argentina es una movilidad basada en los modelos Microcars
que transitan por Europa. Este nuevo emprendimiento
se fabrica en tres modelos: dos pick-up y un sedán, en la
planta de motos del partido bonaerense de La Matanza,
“Dadalt”. La versión Cargo Bajo es la más larga de todas con 2,7 m; las demás miden 50 mm menos y todas
poseen un ancho de 1,6 m y un alto de 153 m. Esto los
hace muy convenientes para trasladarse en espacios
reducidos. También existen variables de equipamiento,
versión con o sin puertas o con puertas desmontables,
así como también opcional el aire acondicionado.
El proyecto del nuevo auto eléctrico empezó a realizarse en el 2010, y está sustentado por baterías AGM
de 450 kilowatts (Kw). Tendrá una autonomía de 68
kilómetros y su velocidad es de 45 kilómetros/h, estará
compuesto por una estructura de aluminio y de fibra,
alcanzando un peso de aproximadamente 340 kilos,
ligeramente muy liviano en comparación con otros
vehículos y la idea es exportar desde aquí al mundo.
El armado de este innovador producto necesita alrededor de 16 horas hombre, además los frenos son de
tipo regenerativo; es decir que recargan la batería al ser
activados. El Sero Electric se carga como un teléfono
celular a 220 V, y su tiempo es de aproximadamente
seis horas, dependiendo si sus baterías están totalmente
descargadas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.797/17)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.798/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la fabricación del primer auto
eléctrico denominado “Sero Electric”, fabricado íntegramente en la Argentina en la planta de motos Dadalt,
ubicada en el partido bonaerense de La Matanza.

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida por
la empresa de cerveza artesanal sanjuanina Ancestral
en la South Beer Cup (Copa Libertadores de Cerveza)
edición 2017, realizada en la ciudad de Mar del Plata
del 25 al 27 de mayo último y organizada por el Centro de Cata de Cerveza y la Cámara de Cervecerías

Roberto G. Basualdo.
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Artesanales de Mar del Plata. El premio fue recibido
en manos de Sebastián Moya, Marcelo García y Darío
Canga por su varietal Strong Bitter en la categoría
English Pale Ale.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La South Beer Cup (Copa Libertadores de Cerveza)
es una competición internacional destinada a empresas
de cerveza artesanal que combinan el lúpulo, la cebada,
la levadura, la calidad del agua y, sobre todo, la mano
del maestro cervecero, que son claves para obtener
buenas cervezas artesanales. La cerveza artesanal tiene
un crecimiento en volumen y demanda en el país, que
afortunadamente va de la mano de la calidad. Más
allá de la apreciación de los consumidores que las
eligen cada vez más en los bares y restós, esta vez
fue un estricto jurado el que se encargó de decir que
la variedad Ancestral Strong Bitter presentada en la
categoría English Pale Ale de la cervecería Ancestral
de la provincia de San Juan es la tercera mejor en su
tipo de Sudamérica.
Fue en el concurso South Beer Cup, que se realizó
en Mar del Plata a fines de mayo, donde obtuvo la medalla de bronce, también llamado “Copa Libertadores
de la Cerveza”, por ser el más importante de esta parte
del continente. En esta oportunidad participaron cerca
de 200 microcervecerías con más de 1.200 muestras
en total. Un jurado internacional fue el encargado de
llevar adelante las catas de cerveza para determinar
cuáles eran las mejores en su categoría. La Bitter es un
estilo de cerveza inglesa, derivada originalmente de la
Pale Ale (cerveza inglesa pálida). En este caso tiene un
color cobre profundo, un alto nivel de amargor, pero
aromática y equilibrada con maltas caramelizadas que
la hacen muy agradable tanto en nariz como en boca.
“Es una cerveza llena de sabor y muy refrescante.” La
graduación alcohólica de la Strong Bitter es de 5,8 por
ciento y un nivel de amargo que asciende los 35 IBU
(medida internacional para determinar el amargor).
“Esta copa es transcendental por la cantidad de cervecerías que se presentan de todo Sudamérica, y por
el prestigioso jurado internacional que lo integra. Se
caracteriza por que las cervezas que se presentan deben
estar a la venta, no fabricadas específicamente para la
competencia. Esta cerveza se produce y se vende en
San Juan. Esta marca es una de las que más han crecido en la provincia de San Juan tanto que actualmente
produce entre 10 y 12 mil litros mensuales y fabrica
siete estilos distintos de cervezas artesanales. Marcelo
García es un sanjuanino que comenzó siendo un aficionado, es decir que producía en su casa y para sus
amigos, hasta que decidió hacerlo a nivel comercial. En
este proceso hizo una alianza estratégica con Sebastián
Moya, y luego fue incorporando un par de ayudantes,
que son los que en forma conjunta generan una gran

Reunión 14ª

empresa. Un premio alentador para el sector cervecero
de San Juan y nacional dado que cada día consigue más
adeptos. Este rubro ha logrado ganar un terreno que era
casi exclusivo de las grandes cervecerías, y que ahora
conquista a nuevos paladares que exigen aromas y
sabores para sorprenderse.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el siguiente proyecto de
declaración
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.799/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Concurso Internacional de Danza Aldanzar, realizado en el Círculo
Andaluz de la provincia de San Juan, organizado por
el Estudio de Danzas Coppelia los días 15 al 24 de
septiembre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
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 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 constarán de 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 público en general donde se entregarán algunos premios.
Los importantes jurados elegirán las mejores coreografías en cada modalidad. Estarán compuestos por
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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 elegidas 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.-3.800/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Edición de la Feria de Diseño que se realizó en la provincia de San Juan los días 8,
9, 10 y 11 de septiembre en el Centro de Convenciones
Amadeo Conte Grand.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta es la II Edición de la Feria de Diseño que se
realizó en la provincia de San Juan los días 8, 9, 10 y 11
de septiembre en el Centro de Convenciones Amadeo
Conte Grand en el horario de 16 a 23 horas.
En esta edición, que se extendió por cuatro días con
el aporte de invitados nacionales, se pudo apreciar de
novedosas producciones en diversos rubros de diseño
gráfico, accesorios, indumentaria, etcétera.

En esta oportunidad quienes asistieron pudieron
disfrutar de talleres, conferencias, exposición de una
variada gama de productos de diseño.
Cabe destacar que la feria contó con figuras de relevancia nacional de diferentes puntos de nuestro país.
Por nombrar algunos de los asistentes Patricio Oliver,
Hola Bosque, Coco Cerrella BLIRP y el Grupo Bondi,
todos nombres de relevancia en el mundo del diseño
de nuestro país, los mismos hicieron disertaciones y
expusieron sus productos.
Estuvo abierta a todo público con el propósito de
ofrecer a la venta los productos de los diseñadores lo
cual es muy importante, ya que ellos no sólo dan a conocer sus productos sino que también tienen ingresos
que les servirán para invertir en nuevos productos o
para generar sus propios ingresos.
La feria contó con más de 80 stands y además
hubo carros de comida, patio cervecero y música para
complementar el paseo. Esta feria se caracteriza por la
variedad y calidad de los productos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.801/17)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Encuentro Regional del Teatro
del Nuevo Cuyo 2017 realizado entre el pasado miércoles 15 al lunes 21 de agosto en distintos espacios
culturales de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creemos fervientemente que es parte de la función
legislativa promover a través de los proyectos todo
evento cultural realizado en las provincias que tenga
trascendencia regional, nacional o internacional, de
esta manera darle destaque y potencia a las diversas
expresiones artísticas, enraizadas en nuestras costumbres como es en este caso el Encuentro Regional del
Teatro del Nuevo Cuyo 2017.
La organización estuvo a cargo del Instituto Nacional del Teatro (INT) y la municipalidad de la ciudad
de San Juan; la apertura se llevó a cabo en el Teatro
Sarmiento, con la puesta de Desiertas, Palabras Protocolares y la Recreación de Conventillo, de la ciudad
Chilena de La Serena, luego saldrá a escena Nudo

396

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ciego de La Rioja, en el espacio cultural Sala Z; y la
sanjuanina Galgo en el avispero. También se realizaron
espectáculos infantiles.
En el marco del festival se llevó adelante la inauguración del Anfiteatro El Globito, desarrollado en torno
al Espacio Cultural Estación San Martín.
El evento contó con la presentación especial, como
invitados, de 3 producciones internacionales de Brasil,
Colombia y Chile. Participó de Misiones el grupo
Kossa Nostra, premiado por su trayectoria en la última
fiesta nacional, realizada en Mendoza hace 3 meses.
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.-3.802/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Mundial Juvenil
de Tiro con Arco, que tendrá lugar del 2 al 8 de octubre
de 2017 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, que contará con la participación de más de 500
deportistas de todo el mundo y que será clasificatorio
para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que se
desarrollarán en la ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 14ª

equipos de producción televisiva para la transmisión
en directo por las redes sociales y diversos canales de
difusión.
La Federación Argentina de Tiro con Arco (Fatarco)
es la entidad anfitriona, y cuenta con más de cuarenta
años de tradición y vigencia. Hoy es un deporte en
franca expansión en la Argentina. Actualmente, la
federación está integrada por más de 70 clubes distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, y es miembro
de la Federación Internacional de Tiro con Arco (World
Archery) y es reconocida por el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deporte de la Nación.
Desde hace algunos años se vienen realizando en
nuestro país importantes eventos internacionales vinculados a este deporte como lo fueron el Torneo de
Ránking Mundial y Primer Campeonato Sudamericano
(Mar del Plata 2012), el Clasificatorio Continental para
los JJOOJJ de Nanjing 2014 (Open Door 2013), XXII
Campeonato Panamericano y Primer Campeonato
Para-Panamericano (Rosario 2014) –ambos clasificatorios para los Juegos de Toronto 2015–, el Torneo de
Ránking Mundial y III Campeonato Sudamericano de
Tiro con Arco (Puerto Iguazú 2016) que fue la antesala
de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Acompañar estos eventos deportivos globales, destinados a la promoción de las jóvenes promesas de un
deporte olímpico, ameritan ser destacados.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.

FUNDAMENTOS

(S.-3.803/17)

Señora presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto destacar la realización de un evento deportivo de carácter internacional
como lo es el Mundial Juvenil de Tiro con Arco. Se
desarrollará del 2 al 8 de octubre de 2017 en la ciudad
de Rosario, en dos lugares emblemáticos de la ciudad
como lo son el Jockey Club de Rosario y el Monumento
a la Bandera.
La relevancia de esta competencia es mayor porque
además de ser un campeonato mundial será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que
se realizarán en la ciudad de Buenos Aires el próximo
año. Por esta razón, más de 500 arqueros procedentes
de todo el mundo asisten acompañados por entrenadores, oficiales, autoridades de las diferentes federaciones
nacionales, y familiares de los competidores para
presenciar este evento tan importante.
En esta ocasión concurrirán las primeras figuras del
ránking mundial, y es interés de la federación internacional World Archery, que las competencias de este
tenor tengan alta difusión, a tal punto que traerán sus

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el diseño de una prótesis de mano
que responde a las intenciones del usuario, creada por
los ingenieros de la Universidad Nacional de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta idea innovadora está diseñada por ingenieros
de la Universidad Nacional de San Juan.
El doctor ingeniero Enrique Orosco del Instituto de
Automática de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ,
está desarrollando una prótesis de mano mioeléctrica,
que puede ser comandada por la persona a través de la
actividad eléctrica de los músculos al contraerse.
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El investigador comenzó este proyecto cuando era
becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en aquel momento, su actual
director de investigación le hizo conocer la mano 3D, que
formaba parte de un humanoide, o sea un robot de imitación humano. Para comenzar a trabajar la imprimieron,
la mano era una terminal pasiva, a la cual se le enviaban
comandos desde una computadora o celular.
Los trabajos sobre este prototipo continúan, es necesario mejorarlo; adaptar conceptos de un robot a un ser
humano, algunos usos no son extrapolables. Se deben
achicar los comandos que están adentro de la mano para
poder insertar el muñón para que se pueda encastrar a
la altura del codo. También reimprimir algunas piezas
internas y cambiar motores, que son necesarios para
mover los dedos.
El avance de este modelo con respecto a otros similares es que tiene una inteligencia mayor, ya que
no sólo ayuda a mover la mano, sino que a través de
sensores, se puede determinar la intención del usuario
y eventualmente realizar acciones de agarre. Se podrá
dotar de inteligencia a la prótesis para determinar si está
o no tomando un objeto y la fuerza que necesita para
hacerlo. Todo se ha convertido a un sistema electrónico
lo cual tiene innumerables ventajas. Esta prótesis tiene
la capacidad de distinguir las distintas órdenes que se le
dan, lo que hace único a este modelo, y a su vez hacer
el movimiento de cada uno de los dedos por separado.
El aporte social de este proyecto es muy significativo, ya que ayudará a las personas que les falta una
mano a recuperarla junto con los movimientos necesarios para lograr su completa utilidad.
Actualmente, en el marco de la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, se promueve: “Proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente”.
La inclusión tiene que ver con minimizar las barreras
con las que las personas con discapacidad conviven a
diario.
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 Ciencia y Tecnología.
(S.-3.804/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación como académico de número del Instituto Nacional Sanmartiniano

(INSM), al sanjuanino doctor Miguel Ángel Licciardi,
por sus investigaciones y publicaciones del Libertador
General San Martín.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es la primera vez que nuestra provincia cuenta con un
académico de número; anteriormente el doctor Horacio
Videla había sido académico por San Juan de la Academia del Instituto Nacional Sanmartiniano, designación
que ocupó hasta su fallecimiento en el año 2000.
El doctor Licciardi, juez laboral; también desempeña desde el año 2005, la presidencia de la Asociación
Cultural Sanmartiniana (ACSM). Lo acompaña un
equipo de destacados historiadores de la provincia,
con reconocimiento a nivel nacional por la jerarquía de
los congresos, jornadas realizadas. Esta función fue la
antesala de su designación como académico de número
en el Instituto Nacional Sanmartiniano.
Autor del libro El Libertador General San Martín
y San Juan, dicho ejemplar relata el rol de los sanjuaninos en la conformación del Ejército de los Andes,
destacando la columna principal que pasó por Los
Patos Sur en San Juan, y el desempeño del comandante
Juan Manuel Cabot.
Es también de destacar que el doctor Licciardi formo
parte de la comisión que gestionó en Buenos Aires, la
recuperación de la bandera de Talavera, que el propio
San Martín había destinado al pueblo de San Juan;
actualmente exhibida en el centro cívico.
La trayectoria del profesional cuenta con innumerables ponencias sobre el tema citado, se destaca
su protagonismo en la gestión del deseo de muchos
historiadores y público en general sobre lo que fue
primeramente el proyecto del Museo Sanmartiniano
de San Juan, que luego se transformó en una obra real,
ubicada en la zona céntrica de la ciudad, junto con
la celda histórica de San Martín, biblioteca, patio de
ceremonias y sala de disertaciones.
Realizó el cruce de los Andes a lomo de mula durante los años 2006 a 2009, disertando en la cima de la
montaña sobre el tema “Vida y obra de San Martín”.
El doctor Licciardi siendo el único académico de
número de la provincia de San Juan, participa todos
los meses de las reuniones de la citada Academia del
Instituto Nacional Sanmartiniano, donde se estudia, se
debate y se investiga la vida y obra del Libertador de
Argentina, Chile y Perú.
Acrecentando aún más su vocación, hace un par de
meses realizó un viaje a Europa donde recorrió lugares
donde vivió y falleció San Martín.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.805/17)
Proyecto de declaración
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(S.-3.806/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés deportivo y cultural el Panamericano
Máster de Ciclismo a realizarse en la provincia de San
Juan del 23 de septiembre al 1º de octubre del presente
año. La competencia internacional involucrará a 500
ciclistas del continente.

Beneplácito por el desarrollo tecnológico realizado
por el INTA junto al laboratorio argentino Inmuner
para la producción de una vacuna en el país contra la
enfermedad de Gumboro, para aplicación en las aves.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Panamericano Máster de Ciclismo es
una competencia que involucra a deportistas provenientes de distintos países de entre 30 a 75 años en distintas
categorías. Es la primera vez que este campeonato se
realizará en la provincia, fue presentado en una conferencia de prensa realizada el jueves 14 de septiembre
en la Casa de Gobierno de San Juan donde estuvieron
presentes las máximas autoridades provinciales y los
representantes de las asociaciones de ciclismo, a saber:
el presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA), la Federación Argentina de Ciclismo
Pista y Ruta (FACPyR) y por último el presidente de la
Federación Ciclista Sanjuanina.
Se estima que la prueba convoque a más de quinientos ciclistas, los cuales estarán divididos en once
categorías diferentes, tanto femeninas como masculinas. Algunos de los escenarios de la competencia serán
el circuito del Cámping del Pinar y el autódromo El
Zonda y el velódromo de Rawson. El cronograma oficial está disponible en la página web de la Federación
Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.
Este evento no sólo traerá a los profesionales del
ciclismo sino también a todos los fanáticos del deporte
lo cual se traduce en un evento de concurrencia masiva,
una oportunidad para la provincia para mostrar sus
bellezas naturales y un ingreso económico para quienes
desarrollan la actividad turística. Todos los visitantes se
encontrarán con un imponente escenario ya que la provincia es amante del ciclismo y se encuentra preparada
para recibir a todos aquellos que deseen ser parte del
primer campeonato Panamericano Máster en San Juan.
El deporte es y será la herramienta más impulsadora
de hábitos saludables que podemos inculcar a nuestros
jóvenes y es por ello que eventos como estos son un
aporte muy valioso.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.

Señora presidente:
La enfermedad de Gumboro, o infecciosa de la bolsa,
pertenece a las gallinas y afecta un órgano importante,
la bolsa de Fabricio, en aves jóvenes con su aparato
inmunitario en desarrollo. Lo causa el birnavirus, que
mata los linfocitos B inmaduros en la bolsa de Fabricio, causando una inmunosupresión. Debido a esta
enfermedad resultan tasas de mortalidad de hasta 40 %.
El Ministerio de Agroindustria presentó esta nueva
vacuna, producto de una alianza público-privada entre el laboratorio Inmuner, pyme originaria de Entre
Ríos, y el INTA. La producción de esta vacuna en el
país reemplazaría la importación de las vacunas para
prevenir la enfermedad de Gamburo.
En la introducción de dicha vacuna, aseguraron que,
con una sola dosis en el primer día de vida del animal,
el producto evita la replicación viral en pollos, la diseminación del vector en los animales inmunizados, la
dispersión por contacto hacia otros animales y hacia el
ambiente en general.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.807/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la iniciativa tomada por Coninagro en la elaboración del documento El
campo y la política 3. Esta publicación contiene nuevas
propuestas para el desarrollo agroindustrial de nuestro
país, donde se otorga a este sector un importante factor
activo y dinamizador de la economía nacional.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con este documento, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) pretende generar un
aporte al desarrollo integral y sustentable, humano, social
y económico. El sector cooperativo agroindustrial es el
indicado para transitar por ese rumbo e impulsar acciones
para que haya más producción, más valor agregado y
más empleo, considerando que la economía debe estar al
servicio de la política y orientada al bien común.
En ese sentido se advierte a la economía social como
generadora de capital social, donde se busca planificar la
dignidad de la persona, promover la vigencia de la justicia
distributiva y social, proteger su propiedad, defender su
trabajo, afianzar los vínculos familiares, fomentar alternativas de asociativismo, de consenso y de paz social.
Se busca una política poblacional, que evite las megaconcentraciones urbanas, impulsando procesos de
desarrollo local y arraigo familiar en todas las regiones
productivas, brindando a los productores una mayor previsibilidad para producir más y mejor, teniendo presente
los siguientes ejes:
Sustentabilidad es otro de los nuevos paradigmas de
este milenio. Esta publicación propone acciones sinérgicas
y multidisciplinarias que parten desde la persona hacia
el cuidado, defensa y respeto del ambiente, mitigando la
compleja crisis socioambiental.
Infraestructura, en ella tenemos tres pilares: infraestructura hídrica, vial y energética. Con sólo realizar un
recorrido por las cooperativas y visitando a los productores en zonas inundadas, o incendiadas, transitando los
caminos del interior del país, se puede percibir ese enorme
déficit estructural, por lo que vemos con optimismo y
expectativa positiva la ejecución del Plan Belgrano como
también el plan vial. Igualmente, entendemos que tendrán
un rol fundamental en el programa energético las energías
renovables y por ello se promueve su expansión.
Financiación de capital de trabajo y de capital de inversión, adecuados a los ciclos productivos, tanto sean de
cultivos agrícolas anuales como plurianuales, y según los
ciclos ganaderos de cada especie. Las líneas crediticias
deben contar con los años de gracia correspondientes
hasta que se comience a materializar la producción, y con
tasas de interés que permitan rentabilidad; una política
monetaria que promueva la producción y la industria local, y así favorecer la ampliación de garantías alternativas
y que el financiamiento llegue a todos los productores,
cooperativas y pymes, al margen de su tamaño. En ese
orden se propone impulsar la creación de cajas de crédito
cooperativas rurales y la conformación de una sociedad
de garantía recíproca (SGR) atendiendo a las necesidades
de las cooperativas.
Innovación e implementación de tecnologías, alineadas
con la bioeconomía, con costos adecuados, para ser competitivos. Para ello es central la complementariedad con
las entidades públicas y privadas de I+D (investigación
y desarrollo) y en la misma línea, el rol de extensión del

INTA, el Ministerio de Agroindustria, el INAES, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Un Estado abocado al bien común ocupado en lo
estratégico como en lo operativo, con una planificación
centralizada y federal, con una operatividad descentralizada, revitalizando a las instituciones intermedias a
través del principio de subsidiariedad, para que haya más
participación responsable y comprometida. Esperando
adecuar los múltiples factores que permiten obtener
una mayor competitividad y poder llegar al mundo con
nuestros productos.
Se impulsa la expansión del asociativismo como
contracara de la concentración, ya que de esta manera
comenzamos el proceso virtuoso que, acompañado por la
equidad en los intercambios, contribuye a un desarrollo
armónico de todos los sectores, con políticas específicas
para el fortalecimiento de las economías regionales, manteniendo la matriz productiva ejercida por los pequeños
y medianos productores y pymes, para crear más empleo
y disminuir la pobreza.
Coninagro está trabajando junto a nuestros jóvenes,
impulsando políticas activas, a través de financiamiento,
capacitación y una legislación moderna, que favorezca el
intercambio intergeneracional, para darle futuro a nuestra
ruralidad.
Así como en lo vinculado al comercio, se deben generar
alianzas estratégicas en las cadenas de valor del mercado
interno, la salida de productos al mercado externo necesita
un cambio de paradigma en el Mercosur, entendiendo que
el agro es un motor fundamental para tal fin. El espíritu
cooperativo internacional es de suma utilidad para impulsar acciones recíprocamente beneficiosas con los países
vecinos y con el resto del mundo.
Por último, cabe destacar los aspectos relevantes de la
diversa riqueza agropecuaria de Coninagro, que tiene una
enorme heterogeneidad productiva: de granos, de carne
bovina, de leche, de algodón, de arroz, de aves, de cítricos,
forestal, de hortalizas, de mandioca, de maní, de ovinos,
de papa, de peras y manzanas, de porcinos, de tabaco, de
vino y mosto y de yerba mate.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.808/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al emprendimiento
Soza Quintana Orfebres, ubicado en la provincia de
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Salta, dedicado a la producción de artesanías en alpaca,
bronce y plata, utilizando para su elaboración herramientas sustentables, por haber recibido la mención
de honor a la promoción de oficio otorgada por Came
Joven en el marco del Premio al Joven Empresario
Argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace casi 30 años, en la provincia de Salta, a la
familia Soza Quintana se le presentó la oportunidad
de comenzar a trabajar como artesanos en el rubro de
platería.
No teniendo ningún conocimiento previo de la
actividad, pero contando con el talento innato para el
dibujo, y un gran espíritu de esfuerzo y superación,
lograron aprender el oficio, las técnicas del cincelado,
el repujado, el calado del metal (alpaca, plata, etc.).
Tales tareas se realizaron con el uso de herramientas
sustentables fabricadas por ellos mismos a partir de
piezas de auto.
Se conformó una empresa familiar de 11 miembros,
los cuales se dedicaron a la producción de artesanías en
alpaca, bronce y plata. Entre la variedad de productos
que fabrican se encuentran desde arte sacro, regalos
empresariales y sociales hasta joyería y artículos de
decoración.
La empresa trabaja con clientes de Salta y otras
provincias del interior del país.
Cada miembro de la empresa pone la máxima dedicación y esmero en la elaboración de cada pieza para
que el cliente este satisfecho, logrando la obtención de
un producto de alta calidad y una excelente gestión en
la administración de la empresa.
El emprendimiento ha participado en numerosas
exposiciones internacionales de artesanos, entre las que
se destacan las que realizaron en la Rural de Buenos
Aires y en la Rural de Córdoba.
El año 2015 se realizó una exposición durante todo
el mes de julio en el Centro Cultural de Salta, situación
que volvió a reiterarse en el 2017.
La empresa posee numerosos clientes, logrando una
gran fidelización de los mismos por la responsabilidad, seriedad y profesionalismo en la realización de
su trabajo. Entre sus principales clientes tenemos la
Catedral Basílica de Salta y miembros del Opus Dei
de diferentes sedes de toda la Argentina.
Por todo lo expuesto, la misma ha sido galardonada
con la mención de honor a la promoción de oficio
otorgada por Came Joven en el marco del Premio al
Joven Empresario Argentino.
Este Senado pretende brindar reconocimiento al
esfuerzo, perseverancia y espíritu emprendedor que
la señora Claudia Nelly Soza y su familia dispusieron
para llevar adelante el emprendimiento mencionado.

Reunión 14ª

Por todo lo expuesto, 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.-3.809/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la cooperativa
agropecuaria biodinámica La Abundancia Ltda., de
la localidad de Puerto Rico, Misiones y a una de sus
titulares, la señora Karen Natalia Albuja Carbonell,
por haber recibido la mención de honor al desarrollo
productivo regional, otorgada por CAME Joven en
el marco del Premio al Joven Empresario Argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La CAME Joven que es una organización gremial empresaria integrada por jóvenes empresarios
y emprendedores argentinos de entre 18 y 40 años,
que agrupa a más de 145 cámaras a lo largo y a lo
ancho del país que a su vez congregan a más de
16.000 jóvenes, que tiene como objetivos fomentar el
emprendedorismo, impulsando un modelo con identidad nacional, con una marcada visión desarrollista.
CAME Joven impulsa el crecimiento económico de
la Argentina a través de la producción nacional, la
generación de nuevos empleos y el desarrollo social.
Formadora de líderes íntegros, con mayor calidad de
conocimiento que propongan e influyan en la generación de políticas para promover un cambio cultural
que genere mayor capital social. El día 1º de junio
próximo pasado realizó el concurso Joven Empresario Argentino y en ese marco otorgó a la cooperativa
La Abundancia una mención de honor al desarrollo
productivo regional. Dicha distinción se basó en que
producen la única yerba mate biodinámica del país y
del mundo bajo la marca Arapeguá. Además, fabrican
mermeladas y conservas, almidón de mandioca, hierbas para infusión y diversos productos elaborados con
plantas medicinales como tinturas madre, lociones repelentes, cosmética natural como crema de propóleos
y caléndulas y jugos bebibles y para diluir, así como
también otros preparados biodinámicos.
La idea de la creación de esta cooperativa surge en
el año 2010, después de ver las exitosas experiencias de
trabajo cooperativo entre grupos de pequeños producto-
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res en Centroamérica interesados en una producción de
alimentos más saludables, sin el uso de agrotóxicos.
Tras conformar un grupo de 10 productores, obtuvieron la figura jurídica de la cooperativa en el año 2013.
Las chacras socias de la cooperativa y los establecimientos elaboradores están ubicados en los municipios
de Garuhapé, Puerto Rico, Capioví, Ruiz de Montoya,
Jardín América, Polana y Andresito. En total son 6
chacras y 4 establecimientos elaboradores donde se
desarrollan las diversas actividades de la cooperativa
tanto de producción primaria como de procesamiento
de los alimentos, que son granjas certificadas orgánicas
y biodinámicas, por lo que la materia prima es libre de
agroquímicos y en su mayoría empresas familiares.
La Abundancia también ha recibido otros reconocimientos como Premio TOYP 2016 Ten Outstanding
Young Persons (premio a los 10 jóvenes sobresalientes
de la Argentina) otorgado por la JCI Junior Chamber
International y la Cámara Argentina de Comercio
en la categoría de logros comerciales, económicos o
empresariales.
Sus titulares han impulsado en Misiones una propuesta innovadora para el desarrollo de la agricultura
y la producción de alimentos saludables, basada en
los principios de cooperativismo, solidaridad, cuidado
del medio ambiente y de economía a escala humana.
Su tenacidad e incansable labor están dando sus frutos
en la cooperativa La Abundancia y todo el círculo de
personas que la rodean: productores, comercializadores
y consumidores.
En el convencimiento que es posible otra forma de
relacionarse con la naturaleza y con nuestro prójimo,
más solidaria y respetuosa, hacen que los sueños de
una sociedad más equitativa en todo sentido, vaya
siendo una realidad. La propuesta de la cooperativa
La Abundancia, es un modelo para transformar el
campo tanto en Misiones como en otras provincias
mostrando con su ejemplo que el cambio es posible.
Con un fuerte compromiso con la valoración y el cuidado del medio ambiente, para ello llevan a cabo acciones de protección y conservación de las vertientes
de aguas naturales que se encuentran en las chacras,
aprovechando la madera de los árboles caídos por las
tormentas para la construcción, utilizando envases
reciclables como el vidrio mediante una política de
recuperación de envases a través de los comercios
que los distribuyen, para su reutilización. Practican la
conservación del bosque nativo de Misiones teniendo
en cuenta que los yerbales y cultivos anuales están rodeados de bosques que contribuyen a la biodiversidad
del ecosistema.
Se encuentra inscripta en el registro de empresas
socialmente responsables del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación ya que trabaja por el desarrollo
de grupos humanos vulnerables como las familias de
agricultores.
Esta cooperativa se ha trazado como proyecto a corto
plazo, aumentar la producción de todos los productos

que elaboran y conseguir fondos para fortalecer las
estructuras productivas tanto del campo como de las
salas de elaboración ya que algunos procesos están
actualmente tercerizados, como la secanza, molienda y
envasado de la yerba mate, ya que no poseen secadero
ni molino propios. A largo plazo, el objetivo es lograr
que los hijos de los socios y los jóvenes rurales, vean en
el trabajo y el ejemplo de la cooperativa una alternativa
de vida deseable, inculcando el arraigo al campo de
las futuras generaciones para no abandonar su tierra y
evitar el éxodo rural a los centros urbanos.
Es destacable además la diversidad de enfoques
que tiene La Abundancia ya que dictan y organizan
cursos, charlas y talleres sobre temas relacionados a la
agricultura sostenible, el consumo responsable y saludable, la economía social y solidaria, dirigidos a toda la
comunidad. Tienen una web y varios videos en Internet.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta la importancia
de reconocimientos que buscan distinguir a las pequeñas
y medianas empresas con estas características amigables
con el medio ambiente es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.810/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al señor Enrique
Marcelo Espeche y su familia, por la obtención de la
mención de honor a la innovación y diseño, otorgado
por Came Joven, en el marco del Premio al Joven
Empresario Argentino, por el emprendimiento Plaza
Crema, el cual consiste en elaborar y comercializar
helados de sabores nuevos y originales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Plaza Crema es una heladería artesanal nacida en
el año 2009, a partir de un viejo anhelo familiar en el
pueblo de San Pablo, Tucumán.
En el año 2007 Enrique se recibe de licenciado en
administración de empresas y en el año 2008, comienza
a desarrollar este proyecto junto a su familia. La idea
original fue una heladería artesanal con los sabores
tradicionales, la cual se puso en marcha en el 2009.
Los primeros años fueron muy buenos para la empresa hasta que en 2012, debido a la situación econó-
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mica del país, el consumo se vio afectado y perdieron
el 50 % de los clientes. Cerraron ambas sucursales y
decidieron comenzar de nuevo, esta vez teniendo como
objetivo llegar a ser la heladería con más sabores de
la Argentina.
Con este fin, empezaron la elaboración de sabores
no tradicionales como mate cocido, fernet, arroz con
leche, etcétera. Pronto la empresa se percató que había
encontrado un nicho no explotado y las ventas comenzaron a crecer exponencialmente. Para el año 2016 ya
habían llegado a los 150 sabores de helado y con esto
se convertían en la heladería con más sabores del país.
El siguiente objetivo que tiene Plaza Crema es llegar a
los 200 sabores para la siguiente temporada. Teniendo esto
en mente se está llevando a cabo una ampliación del local.
Este Senado pretende brindar reconocimiento al
esfuerzo, perseverancia y trabajo que Enrique Espeche,
su familia y los integrantes de Plaza Crema, vienen
llevando a cabo a lo largo de los últimos años
Por todo lo expuesto, 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.-3.811/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

Desde entonces, su labor se encamina a propiciar el
mutuo conocimiento entre las entidades donantes, el
intercambio de experiencias y difundir las iniciativas
del sector.
Las inversiones de impacto interpelan al capital a
alinearse detrás de proyectos innovadores que permitan
desarrollo económico y social con cuidado ambiental.
Las inversiones sociales privadas pueden desarrollar este
tipo de iniciativas, promoviendo proyectos que generen
una transformación social y que, al mismo tiempo, busquen un retorno económico que aporte sustentabilidad
y crecimiento del capital filantrópico.
Si bien la Argentina tiene un potencial tanto para generar como para recibir este tipo de inversiones se necesita
fortalecer el ecosistema. En esa dirección las jornada
apuntarán a reflexionar junto a los actores estratégicos
sobre los roles y desafíos que cada uno debe enfrentar
para generar las condiciones adecuadas para su desarrollo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.812/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XV Jornada Anual del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)
el cual se llevará a cabo el 26 de septiembre próximo, en el
Auditorio YPF. Estas jornadas buscan abrir el debate sobre
las oportunidades y desafíos que traen las inversiones de
impacto a nuestro país, particularmente, las que se proponen como una alternativa de inversión social privada.
De allí el lema que convoca al encuentro: “Dinamizar el
desarrollo: inversiones de impacto en Argentina”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) es
una asociación civil sin fines de lucro conformada
por fundaciones de carácter donante y empresas que
realizan programas de apoyo a la comunidad.
El GDFE fue creado en 1995 con el fin de promover y
profesionalizar las iniciativas de inversión social privada
que buscan fines de bien público, e incentivar el ejercicio
de la responsabilidad social en nuestra comunidad.

El Senado de la Nación expresa su congratulación,
al señor Luis Christian Navntoft y al equipo de trabajo
de Solarmate S.A., por la obtención de la mención de
honor a la proyección internacional, otorgado por Came
Joven, en el marco del Premio al Joven Empresario Argentino, por el diseño, producción y comercialización
de tecnología solar portátil.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa comienza en el 2006 con la materialización del concepto que quería desarrollar. Luego empieza una etapa de optimización funcional del dispositivo,
pasando por varios modelos funcionales.
El producto final que se buscaba, es un termo para
calentar líquidos a través del uso de energía solar.
Con el último prototipo en mano y una buena estimación de los costos de fabricación, fueron capaces de
desarrollar el plan de negocios para la fabricación del
dispositivo y de esta forma se comienza a buscar fondos
para su desarrollo. Se presentó el proyecto a la Sepyme,
en las líneas “capital semilla” y “PACC emprendedores”,
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siendo beneficiados por ambas líneas. Con los fondos
obtenidos se pudo comprar equipamiento para comenzar
la producción de la primer serie de Solarmate.
Posteriormente, se presentan a la convocatoria
Empretecno de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, en donde deciden asociarse
con la empresa Sursolar. Fueron beneficiados con la
línea Empretecno y finalizaron la primera producción
seriada de mil unidades.
Hoy en día, y gracias a esa prueba de mercado de
mil unidades, inversores privados aportaron capital y
se creó Solarmate S.A. en agosto de 2016. La empresa
ya vende cuatrocientas unidades por mes y se encuentra
analizando expandir su producción.
Solarmate es una empresa de base tecnológica que
tiene como objetivo integrar el uso de las energías
renovables a la vida cotidiana desarrollando productos
y servicios que atiendan a las necesidades del consumidor. El objetivo a largo plazo de Solarmate es posicionarse en el mercado como una empresa líder, tanto
a nivel local como regional, en producción y desarrollo
de productos solares portátiles.
La empresa está iniciando exportaciones a Chile,
Uruguay y Europa. Se han realizado envíos individuales a diferentes países. Bajo esta modalidad han
exportado aproximadamente el 5 % de la producción
y esperan llegar al objetivo de un 30 % a fin de año.
Por todo lo expuesto la misma ha sido galardonada
con la mención de honor a la proyección internacional
otorgada por Came Joven en el marco del Premio al
Joven Empresario Argentino.
Este Senado pretende brindar reconocimiento al esfuerzo, perseverancia y trabajo que la empresa Solarmate
S.A. viene llevando a cabo, para ofrecer soluciones ecológicas a las necesidades de la sociedad. La utilización
de las energías renovables serán de gran importancia en
el futuro cercano y es por ello la necesidad de impulsar
y reconocer los proyectos de esta índole.
Por todo lo expuesto, 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.-3.813/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su congratulación al señor Juan Pablo
Seri y al equipo de trabajo de Agroseri S.R.L., por la
obtención de la mención de honor al relevo generacional, otorgado por Came Joven, en el marco del Premio
al Joven Empresario Argentino, por la notable labor

desplegada a lo largo del tiempo por dicha pyme, radicada en la provincia de Chaco y dirigida por jóvenes
empresarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa comienza con la fabricación de maquinaria agrícola en la década del 20, en sus inicios se
estableció en la localidad de Camilo Aldao, provincia
de Córdoba, con don Juan Fernando Seri, al tiempo se
incorpora su hijo Mario Seri, quien continua diseñando
productos para satisfacer las necesidades de los potenciales clientes. Al terminar sus estudios secundarios
se suma su hijo José, apuesta también a la industria
acompañando a su padre y así, la industria Seri fue la
primera fabricante nacional de trituradoras de paja, que
al día de hoy, cosechadoras de marcas reconocidas, las
siguen usando.
Los cambios en las políticas económicas así como
algunas circunstancias de índole particular, hicieron
que dicha empresa se radicara en el año 1997 en
General Pinedo, provincia de Chaco. Con el título de
Programador de Sistemas y heredando la pasión por
las máquinas, ingresa Juan Pablo, convirtiéndose en la
cuarta generación al frente de dicha empresa.
Hoy, analizando el pasado, trabajando el presente y
pensando el futuro, dicha empresa, acaba de lanzar al
mercado un nuevo sistema mecánico para el control de
malezas Sistema BEE (Beneficio Ecológico Económico), dicho sistema se presenta como una alternativa/
complemento en el control de malezas. Reduce hasta
en un 60 % la aplicación de agroquímicos con los beneficios que ello implica para el medio ambiente y la
salud humana. Además se puede utilizar para tratar las
malezas resistentes, es decir aquellas que con el paso
del tiempo han evolucionado y desarrollado una cierta
tolerancia a los agroquímicos.
Los denominados cuerpos del Sistema BEE poseen
una reja cambiable especial que se entierra entre 3 y
10 cm, estas trabajan en línea recta con una cuchilla de
corte. Se realiza una mínima remoción de la superficie
del campo, separando así las raíces de las malezas, de
la tierra; todo esto sin alterar la cobertura y sin impedir
la siembra directa.
Por todo lo expuesto la misma ha sido galardonada
con la mención de honor al relevo generacional otorgada por Came Joven en el marco del Premio al Joven
Empresario Argentino.
Este Senado pretende brindar reconocimiento al
esfuerzo, perseverancia y trabajo que la familia Seri ha
puesto a lo largo de cuatro generaciones, al servicio de
sus clientes y de la sociedad en general.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.814/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su congratulación al señor Martín Benito y
al equipo de trabajo de Biosano S. A., por la obtención
del Premio Joven Empresario Argentino, otorgado por
CAME Joven, en razón de la notable labor emprendedora desplegada por dicha pyme radicada en la provincia de Mendoza y dirigida por jóvenes empresarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), a través de su rama juvenil CAME Joven,
que nuclea a jóvenes empresarios entre 18 y 40 años de
edad, con una fuerte representación en todo el país, lleva
entre sus objetivos fomentar la actividad emprendedora,
de creación empresas jóvenes y el apoyo a las mismas,
como asimismo potenciar las economías regionales.
Además de amplias y variadas capacitaciones a los
jóvenes emprendedores, eventos de gran convocatoria
y trascendencia para la gestión pyme, entre los que se
destaca Emprender, de gran alcance federal, esta entidad ha desarrollado una convocatoria a líderes jóvenes
de empresas nacionales, con la finalidad de exponer
su labor, propuesta y sustentabilidad de proyectos innovadores, otorgando a quienes se destacan el Premio
Joven Empresario Argentino, distinción que ha cobrado
gravitación en el mundo empresario.
En el marco de estas actividades y a partir de la
edición 2017 de dicho premio, fueron distinguidos los
jóvenes empresarios creadores de la firma Biosano
S.A., galardón entregado al señor Martín Benito, en
representación de todo el equipo de trabajo de esta
pyme mendocina, cuya actividad es la producción de
productos biodegradables, los que son empleados en
la industria minera, petrolera y para el tratamiento de
afluentes industriales; inocuos y de alta calidad tecnológica, lo que permite soluciones a los problemas de
contaminación que amenazan el planeta.
A dicha convocatoria acudieron una numerosa cantidad de postulantes, siendo seleccionados setenta y
cuatro finalistas, entre los cuales resultara merecedora
del máximo galardón la mencionada compañía, elaboradora de productos biodegradables y destacados por
su responsabilidad social y compromiso con el medio
ambiente.

Reunión 14ª

Es importante destacar las palabras del señor Esteban Campero, subsecretario de emprendedores de la
Nación, ponderando la reciente sanción de la Ley de
Emprendedores: “Esto nos permite ayudarlos y acompañarlos desde el Estado. Las leyes no los fabrican
pero sí ayudan a darle valor agregado” y alentó a los
jóvenes en la creación de “más y mejores empresas
nacionales. Ustedes tienen un rol fundamental en esta
nueva Argentina” concluyó.
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.-3.815/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el LIII Coloquio Anual
de IDEA bajo el lema “TransformándoNOS”, a desarrollarse los días 11, 12 y 13 de octubre de 2017, en
la ciudad de Mar del Plata, cuya finalidad es generar
espacios de encuentro y reflexión, para que dirigentes
de relevancia en nuestro empresariado nacional trabajen en conjunto, compartiendo objetivos y articulando
visiones que generen puentes, herramientas y vínculos
beneficiosos para la transformación económica y social
de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La LIII Edición del Coloquio Anual de IDEA –Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina–,
“TransformándoNOS”, tendrá como escenario la
turística ciudad de Mar del Plata, reuniendo entre los
días 11, 12 y 13 de octubre a empresarios y directivos
de compañías destacadas, innovadores, especialistas en
múltiples materias vinculadas a la actividad comercial
y diversos referentes de la actividad económica y social
de nuestro país. La finalidad de este encuentro –conforme lo indica su denominación– es la de vincular,
transmitir valores, integrar, permitiendo cimentar un
camino de sólida transformación, para el crecimiento
de la participación de la Argentina en el moderno y
exigente mercado global.
Propiciando el empleo de mejores prácticas y el
desarrollo de mayores habilidades que permiten desenvolverse en un mundo de cambio constante.
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Alentando, esclareciendo, formando conciencia y
profesionalizando a las nuevas generaciones de hombres de negocios, modelando liderazgo y permitiendo
un esfuerzo mancomunado para un mejor desarrollo
de las pymes.
IDEA a su vez gratifica a quienes se esfuerzan y
logran superarse, trátese de grandes empresas o pymes,
otorgando el premio Idea en una amplia gama de categorías y aspectos fundamentales, que no sólo tienen
que ver con el desempeño económico de las mismas,
sino con el cuidado del capital humano, los vínculos
con la comunidad y la protección del medio ambiente.
Permitir a los jóvenes empresarios forjarse en busca
de la excelencia y a aquellos destacados poder contar
con herramientas de actualización, orientación y defensa de sus valores, es una tarea valiosa y oportuna, en
cuanto es el deseo de todos orientar la proa de nuestra
economía hacia un horizonte de prosperidad y estabilidad tantas veces prometido.
Los hombres y mujeres comprometidos con esta
construcción nos sentimos reconfortados y esperanzados, ante las diversas manifestaciones de voluntad
común, optimista, responsable, integrada a un presente
de desafíos y esfuerzo, en pos de un crecimiento del
bienestar para todos.
Un gran trabajo, una estupenda tarea, es la que se
podrá apreciar en este nuevo coloquio de IDEA, que
viene a sumar actitud y aptitud, para la transformación
que todos los argentinos merecemos.
Por esta razón solicito a mis pares me acompañen en
declarar al LIII Coloquio de IDEA, a realizarse en la
ciudad de Mar del Plata los días 11, 12 y 13 de octubre,
de interés parlamentario.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.816/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto Ruta Argentina
de las Cooperativas, llevado a cabo por el Centro de
Estudios de Sociología del Trabajo de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), con la colaboración de la Universidad
Católica Argentina (UCA) y la Universidad Nacional
de Cuyo (UNC) y presentado ante la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa de este Honorable Senado de la
Nación, por considerarlo una herramienta sumamente

valiosa en la difusión y promoción de los valores cooperativos en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La plataforma virtual para promover la Ruta Argentina de las Cooperativas fue realizada por un equipo
del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires. El proyecto fue presentado en 2015 a la
convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación y Deportes, en el marco del
Programa de Cooperativismo y Economía Social en la
universidad que financió su desarrollo. La institución
cofinanciadora fue la Universidad de Buenos Aires y
las instituciones colaboradoras fueron la Universidad
Católica Argentina y la Universidad Nacional de Cuyo.
Al finalizar la primera etapa del proyecto la plataforma fue presentada en una reunión de senadores de la
Comisión de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que presido, el
28 de septiembre de 2016 (http://www.Senado.gov.ar/
prensa/14467/noticias) con la presencia del presidente
del Instituto Nacional de Economía Social, doctor Marcelo Collomb, y el licenciado Eduardo Fontenla, director
de ese organismo, y por el abogado Alberto Cantard,
secretario de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación y Deportes (organismo financiador del
proyecto), acompañado por la licenciada María E. Lauritto, coordinadora del Programa en Cooperativismo y
Economía Social en la universidad.
Este proyecto está basado en tres pilares que se
refuerzan mutuamente:
– El énfasis en la valorización de los recursos locales, la herencia territorial y la identidad cooperativa.
– La visibilidad que le otorga a la cooperativa
como un tipo particular de empresa y el realce de su
actividad.
– La naturaleza de un proyecto que, al identificar
en algunas regiones un itinerario cooperativo entre
provincias, invita a una estrecha colaboración entre
diversos socios.
El interés de la ruta se fundamenta en:
– Mostrar la herencia económica y social de la cultura cooperativa y hacer conocer la identidad cooperativa
– Conformar un núcleo de experiencias con un fuerte
énfasis en la valorización de los recursos locales.
– Promover el modelo cooperativo de empresa y
su cultura.
– Identificar e impulsar experiencias y buenas prácticas productivas desarrolladas por las cooperativas.
En la primera etapa del trabajo, se incluyeron sesenta (60) experiencias del conjunto de cooperativas
matriculadas activas de todos los sectores de actividad,
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recogiendo información sobre cada entidad y haciendo
visible la forma en que estas empresas promueven los
valores cooperativos. En la plataforma se incorporaron,
además, referencias vinculadas con sitios locales de
relevancia histórica, arqueológica o cultural, próximos
a las cooperativas incluidas. La presentación se puede
visualizar en el sitio web http://www.rutacoop.com.ar
Actualmente se encuentra en desarrollo la segunda etapa de este valioso proyecto, donde serán incorporadas
nuevas cooperativas de doce (12) provincias.
Dada la repercusión que ha tenido desde su difusión,
creemos en la importancia de poner de relieve su significación e impacto en las regiones del país.
Por esta razón solicito a mis pares me acompañen
en declarar a la Ruta Argentina de las Cooperativas de
interés parlamentario.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.817/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

esta forma el armado puede ser realizado por un operario aumentando la eficiencia de producción en un
400 %. También mejora la sanidad de los envases ya
que la caja es transportada por un sistema de bandas
sanitarias y el equipo es completamente cerrado, esto
hace que el vapor y humo del adhesivo hot melt, sean
expulsados del sector de trabajo con extractores.
No existieron mejoras en ese tipo de máquinas en
los últimos 20 años en el mercado nacional, lo que
permite un gran margen de oportunidad para SMOL, ya
que dicha máquina supera ampliamente en tecnología,
producción y seguridad a las disponibles hoy en día.
Por todo lo expuesto, 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.-3.818/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresar su congratulación al señor Nelson Andrés
Reyes y al equipo de trabajo de SMOL Metal Mecánica, por la obtención de la Mención de Honor al
Desarrollo Tecnológico, otorgada por CAME Joven,
en el marco del premio al Joven Empresario Argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa fue fundada en 2015 en la localidad
de Allen, Río Negro, con el fin de crear e innovar en
máquinas automáticas para los sectores frutihortícolas
e industriales; además de ser una nueva alternativa
para el servicio empresarial de los diferentes sectores
industriales y de líneas de empaque.
SMOL Metal Mecánica se dedica a la investigación
de problemas en determinados procesos productivos,
para ejecutar el desarrollo y planificación de maquinaria tecnificada, para la solución y mejoramiento de la
producción afectada.
El primer desarrollo de la empresa es una máquina
armadora de cajas. Esta máquina efectúa el armado y
pegado de las cajas telescópicas de embalaje de fruta
de forma automática. Disminuye sensiblemente los
riesgos de accidentes laborales ya que la misma es
alimentada a través de un brazo neumático que brinda
la capacidad de armar 18 a 36 cajas por minuto. De

De interés de este honorable cuerpo la participación
del luchador Israel Martínez, oriundo de Puerto Pirámides (Chubut), en el Campeonato Sudamericano de
la Juventud a realizarse en Santiago de Chile a partir
del 30 de septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nativo de Puerto Pirámides, Israel Martínez, que
competirá en la categoría hasta 76 kilos, integra la
delegación nacional para competir a partir del sábado
30 de septiembre en el Campeonato Sudamericano de
la Juventud a realizarse en Santiago de Chile.
En esta segunda edición, los Juegos Sudamericanos
de la Juventud contarán con la participación de 1.248
deportistas entre 14 y 17 años, provenientes de 14 países: Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam,
Venezuela y Uruguay.
La delegación argentina, con 152 representantes,
partirá el miércoles rumbo a la capital chilena para
participar por primera vez en un certamen internacional
multideportivo, a poco más de un año de la celebración
de los Juegos Olímpicos Buenos Aires 2018.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la participación en dicho
campeonato para la provincia del Chubut, solicito
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a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.819/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del largometraje
argentino Al desierto en la LXV Edición del Festival
Internacional de Cine de San Sebastián, donde compite
en la sección Horizontes Latinos, a realizarse del 22 al
30 de septiembre en la ciudad vasca de San Sebastián,
España. El film, escrito y dirigido por Ulises Rosell,
fue rodado en distintos escenarios de la Patagonia,
incluyendo las localidades de Comodoro Rivadavia,
Rada Tilly y Los Antiguos, en la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se celebra la LXV Edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el País Vasco
del 22 al 30 de septiembre. Este tradicional certamen
cinematográfico cuenta en sus distintas secciones, incluida la competencia oficial, nada menos que con once
películas del cine nacional, entre producciones propias
y coproducciones.
Al desierto es el nuevo largometraje del director
argentino Ulises Rosell (Buenos Aires, 1970), que participará en la sección competitiva Horizontes Latinos,
siendo su estreno internacional en el Festival de San
Sebastián. La historia, protagonizada por Valentina
Bassi y Jorge Sesán, narra una huida sin destino hacia
la rudeza y la desolación de la meseta patagónica en una
reelaboración del mito de las cautivas del siglo XIX.
El set de filmación en parte del rodaje se situó en
Comodoro Rivadavia y contó con la participación de
productores y actores de la región durante el desarrollo.
En el tráiler, que se puede encontrar en las redes sociales, se pueden apreciar la belleza del paisaje natural
y el viento de la playa de Rada Tilly, las instalaciones
del casino de Comodoro Rivadavia y la imponente
extensión del desierto patagónico.
Señora presidente, por 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.-3.820/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y su más enérgico repudio a cualquier tipo de reducción del presupuesto para
el ejercicio 2018 del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria; reconociendo el invaluable aporte al sector
agrícola ganadero que el mismo ha generado a lo largo de
su trayectoria en el territorio de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la realización del presente proyecto la reciente resolución 195/17-HL, aprobada por la Legislatura
de la Provincia del Chubut en la sesión ordinaria que
tuvo lugar el día 19 de septiembre del corriente; mediante el cual se expresa repudio a cualquier tipo de
reducción del presupuesto para el ejercicio 2018 del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
El accionar del Instituto de Tecnología Agropecuaria
es conocido y reconocido en el país en general y en la
provincia del Chubut en particular. La innovación y el
desarrollo tecnológico son objetivos estratégicos en
la producción agropecuaria en Chubut, castigada por
prolongados tiempos de sequías, la desertificación,
los efectos de las erupciones volcánicas, que llevan al
abandono de los campos y a niveles de indigencia a los
pequeños productores de la meseta. En los valles bajo
riego, las nuevas experiencias diversifican la producción
y cuentan siempre con la asistencia del INTA, y dicho
instituto debería ampliar su actividad y no reducirla.
Esta importante institución tiene una intensa actividad en la provincia. En Chubut desarrollan sus tareas
205 trabajadores distribuidos en dos estaciones experimentales ubicadas en Trelew y Esquel y de las que
dependen oficinas, agencias de atención directa a los
productores y comunidades rurales y urbanas distribuidas en El Maitén, Gobernador Costa, Paso de Indios,
Puerto Madryn, Sarmiento, Comodoro, Río Mayo,
Valle Inferior del Río Chubut y Trevelin. También se
cuenta entre su estructura con el laboratorio de lanas
Rawson, que se gestiona en conjunto con la provincia
del Chubut y brinda servicios a los productores y
empresas laneras de toda la región, respondiendo a las
exigencias de calidad internacional.
En la actualidad, el sistema de extensión de INTA,
en estrecha colaboración con organismo técnicos
provinciales y profesionales de la actividad privada,
brinda asistencia a través del Programa Federal de
Apoyo al Desarrollo Rural (Profeder) a 1.130 productores agropecuarios. y se han desarrollado 26 grupos
de cambio rural. En conjunto con los productores,
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asociaciones locales y municipios de las comunidades
del interior el INTA tiene activa participación en 26
mesas de desarrollo local, además de la asistencia técnica y organizativa a 105 asociaciones, cooperativas y
comunidades del interior.
El INTA también se encuentra asociado estratégicamente a través del Programa Prohuerta con los ministerios de Desarrollo Social de la Nación y de la provincia,
así como también con los municipios; brinda asistencia
técnica y capacitación que permite contar en la actualidad con huertas familiares, escolares, comunitarias e
institucionales. En estrecha colaboración con el IPA,
Dirección de Bosques, productores, empresas privadas
y el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA aporta
la colocación y gestión de 27 estaciones meteorológicas
que brindan valiosa información climática para la toma
de decisiones tanto para el sector público como privado.
Específicamente en Chubut, con la participación
protagónica del INTA, se están impulsando proyectos
ligados a la innovación tecnológica en los campos de
la bioenergía, la genética y la reproducción animal y el
valor agregado de producciones tradicionales.
Asimismo, la institución aborda también la formación de jóvenes becarios profesionales que están completando su formación de posgrado en temas ligados
a problemáticas regionales, lo que es una inversión en
el recurso humano local que no debería ser frustrado.
Señora presidente, por todo lo expuesto y reconociendo el invaluable aporte al sector agrícola-ganadero
que el INTA ha generado a lo largo de su trayectoria en
el territorio de la provincia del Chubut, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.821/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 117° aniversario de
la fundación de la localidad de Camarones, provincia
del Chubut, que se conmemora el 10 de octubre del
corriente del año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A orillas de la bahía de Camarones, en el punto
medio entre las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia, se ubica esta localidad pesquera, que constituye
el punto de partida del corredor bioceánico (AtlánticoPacífico) en la Argentina.

Reunión 14ª

Está enmarcada en un exquisito entorno natural de
un mar azul que baña las tierras de la estepa patagónica, factor que contribuye a la producción de lana de
excelente calidad. Es llamativa la prolijidad y el orden
de la villa, unidos a la hospitalidad de los patagónicos,
lo que genera un sentimiento grato en los visitantes y
la convierte en un sitio ideal para la práctica del buceo
y la pesca de costa y de altura.
Esta localidad es sede de la Fiesta Nacional del Salmón, que se realiza todos los años en el mes de febrero.
Camarones es fundada el 10 de octubre de 1900 y se
encuentra emplazada en el centro de su bahía homónima.
Ya en 1901 iniciaba sus actividades la estación meteorológica y en 1903, el correo. La primera comisaría queda
habilitada en 1904, y un año, después la escuela mixta
infantil, estableciéndose en 1906 el juzgado de paz del
lugar, siendo el primer juez don Mario Tomás Perón
(padre del general Perón). El general Juan Domingo
Perón vivió su niñez en Camarones, junto con su padre,
su madre, ama de casa y su hermano Mario Avelino, no
olvidándose jamás de este pueblo en el que creció. Tal
es así que, cuando llega a la presidencia, ejecutó muchas
obras para la prosperidad de esta localidad.
En 1909, se produce otro hecho relevante cuando
se labra el acta de fundación de la Sociedad Rural,
transformándose ésta en la decana de las sociedades
rurales patagónicas.
Camarones es hoy una apacible bahía patagónica
cuyo ejido transita las faldas suaves de sus colinas
circundantes, que le sirven de anfiteatro a la bahía azul
donde el mar engalana sus costas por los días calmos.
El clima es agradable, y por su cercanía con el mar, las
temperaturas son tolerables todo el año.
El pueblo se encuentra en la entrada al parque jurisdiccional marino costero patagónico austral, que fue creado
en años recientes, y es el único en su tipo que protege un
área natural marina tan extensa en la Argentina. Entre
sus diversos atractivos turísticos, están las excursiones
náuticas y terrestres al cabo Dos Bahías, al cabo Raso y
estancias, las salidas de pesca (de costa y embarcado) y
buceo (bautismos submarinos y excursiones a medida
de costa y embarcado), el sol y la playa en sus costas
apacibles, y el museo de la familia Perón.
En este sentido, se destaca, a tan sólo 28 km, el área
protegida de cabo Dos Bahías, creada y administrada
por el Organismo Provincial de Turismo, donde se
concentra una colonia de pingüinos de magallanes y
una singular y muy numerosa población de guanacos.
Se extiende a lo largo de 14.000 metros de costa, compuestos por rocas de distintas tonalidades con caletas y
originales sinuosidades de sus playas.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.822/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 69 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 1997, por
el siguiente:
Artículo 69: Las sociedades de capital, por sus
ganancias netas imponibles, quedan sujetas a las
siguientes tasas:
a) Al treinta y cinco por ciento (35 %):
1. Las sociedades anónimas y las sociedades
en comandita por acciones, en la parte que
corresponda a los socios comanditarios,
constituidas en el país.
2. Las sociedades de responsabilidad limitada,
las sociedades en comandita simple y la
parte correspondiente a los socios comanditados de las sociedades en comandita por
acciones, en todos los casos cuando se trate
de sociedades constituidas en el país.
3. Las asociaciones civiles y fundaciones
constituidas en el país en cuanto no corresponda por esta ley otro tratamiento
impositivo.
4. Las sociedades de economía mixta, por
la parte de las utilidades no exentas del
impuesto.
5. Las entidades y organismos a que se refiere
el artículo 1º de la ley 22.016, no comprendidos en los apartados precedentes,
en cuanto no corresponda otro tratamiento
impositivo en virtud de lo establecido por
el artículo 6º de dicha ley.
6. Los fideicomisos constituidos en el país
conforme a las disposiciones de la ley
24.441, excepto aquellos en los que el
fiduciante posea la calidad de beneficiario.
La excepción dispuesta en el presente
párrafo no será de aplicación en los casos
de fideicomisos financieros o cuando
el fiduciante-beneficiario sea un sujeto
comprendido en el título V.
7. Los fondos comunes de inversión constituidos en el país, no comprendidos en
el primer párrafo del artículo 1º de la ley
24.083 y sus modificaciones.
Los sujetos mencionados en los apartados precedentes quedan comprendidos
en este inciso desde la fecha del acta fundacional o de celebración del respectivo
contrato, según corresponda.
A efectos de lo previsto en los apartados
6 y 7 de este inciso, las personas físicas
o jurídicas que asuman la calidad de fidu-
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ciarios y las sociedades gerentes de los
fondos comunes de inversión, respectivamente, quedan comprendidas en el inciso
e), del artículo 16, de la ley 11.683, texto
ordenado en 1978 y sus modificaciones.
La alícuota se reducirá al veinticinco
por ciento (25 %) para los primeros trescientos mil pesos ($ 300.000) de utilidad
imponible en el caso de los contribuyentes
comprendidos en los apartados 1 y 2 del
presente inciso, siempre que en el año fiscal
al que corresponde la obligación impositiva
se encuentren encuadrados como micro y
pequeña empresa de acuerdo a los parámetros que fija la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa dependiente del Ministerio de Industria de la Nación y para los
primeros doscientos mil pesos ($ 200.000)
de utilidad imponible en el caso de los encuadrados como medianas empresas. En el
caso de que exista vinculación económica
entre empresas, en los términos que establezca la reglamentación, la aplicación de
lo prescripto en este párrafo operara para
cada empresa, en tanto la sumatoria de las
ventas del conjunto económico no superen
los límites establecidos para que una empresa sea catalogada como pyme;
b) Al treinta y cinco por ciento (35 %):
Los establecimientos comerciales,
industriales, agropecuarios, mineros o
de cualquier otro tipo, organizados en
forma de empresa estable, pertenecientes
a asociaciones, sociedades o empresas,
cualquiera sea su naturaleza, constituidas
en el extranjero o a personas físicas residentes en el exterior.
No están comprendidas en este inciso
las sociedades constituidas en el país, sin
perjuicio de la aplicación de las disposiciones del artículo 14, sus correlativos y
concordantes.
Sin embargo, las rentas derivadas de la
explotación de juegos de azar en casinos
(ruleta, punto y banca, black jack, póker
y/o cualquier otro juego autorizado) y de
la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o
de apuestas automatizadas (de resolución
inmediata o no) y/o a través de plataformas digitales tributarán al cuarenta y uno
coma cincuenta por ciento (41,50 %). La
alícuota mencionada será aplicable tanto
para las personas humanas como para las
jurídicas.
La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Hacienda y Finanzas
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Públicas, establecerá las condiciones operativas para la aplicación de esta alícuota
y para la apropiación de gastos efectuados con el objeto de obtener, mantener y
conservar ganancias gravadas a que hace
mención el párrafo anterior, en concordancia a lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 80 de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El impuesto a las ganancias es el impuesto que
le otorga cierta progresividad al sistema tributario
argentino; en tal sentido, cuando éste mismo afecta a
las personas físicas la alícuota establecida legalmente
va creciendo (entre un mínimo del 9 % y un máximo
del 35 %) para niveles de ingresos netos imponibles
mayores. Sin embargo, en el caso de las sociedades que
se consideran sujetos pasivos, y no meramente sujetos
de determinación de resultado para su asignación a los
socios, la alícuota legal es plana (35 %).
En consecuencia, si una pyme está organizada como
sociedad anónima o de responsabilidad limitada (las
formas jurídicas más habituales) queda sujeta al tributo
a una tasa igual que la que tributan las grandes empresas, situación que implica una reticencia a organizarse
bajo estos tipos societarios, con el riesgo que implica
esta decisión sobre el patrimonio personal del pequeño
empresario.
Debe remarcarse la importancia que las pymes
poseen tanto en el número de establecimientos como
en el impuesto a las ganancias determinado y en la
demanda laboral. Según datos obtenidos con base en
la agregación de las cifras contenidas en los informes
sectoriales que la AFIP publica periódicamente, se
pueden mencionar los siguientes valores, que exponen
claramente la importancia de las pymes en la economía
argentina:
a) Del total de las declaraciones juradas de impuesto
a las ganancias presentadas, más del 98 % corresponden a empresas encuadradas como pymes.
b) Del total de ventas de la economía, puede estimarse que aproximadamente el 30 % proviene de pymes.
c) Del total de impuesto a las ganancias declarado,
un porcentaje similar (30,5 %) se origina en las pymes.
d) Las empresas de hasta cincuenta empleados emplean a más del 40 % del total de empleados en relación
de dependencia del sector privado.
Los porcentajes expuestos en los puntos b) y c)
permiten inferir que la tasa efectiva del impuesto sobre
ventas fue, en los últimos años, en promedio, similar
para las pymes y para las grandes empresas, lo que

Reunión 14ª

evidencia la falta de progresividad del impuesto en lo
que respecta al tratamiento de las sociedades.
Esta realidad contribuye a lesionar gravemente la
característica de progresividad que debería prevalecer
en este impuesto y solo ha sido superada parcialmente con la sanción de la ley 27.264 (Ley Pyme) en el
año 2016 que les permite el cómputo del ciento por
ciento del impuesto al cheque como pago a cuenta del
impuesto a las ganancias a las pequeñas empresas (y
medianas tramo 1 si son industriales). En consecuencia, este beneficio, que representa una reducción en la
alícuota efectiva y en tal sentido es un paso adelante,
sólo alcanza a empresas con montos de facturación
mensual reducidos, tales como $ 1 millón en el caso
de empresas agropecuarias, 1,25 millones en empresas
de servicios y 4,5 millones en comercio.
En consecuencia, los empresarios de las pymes que
superan los modestos montos de facturación mencionados tributan la misma alícuota efectiva de impuesto
a las ganancias que las grandes empresas multinacionales, en el caso de estar organizados como S.R.L. o S.A.
El otorgamiento de tratamientos diferenciales en el
impuesto a las ganancias a las pequeñas y medianas
empresas es una práctica que se encuentra de manera
habitual en la legislación tributaria internacional, como,
por ejemplo:
a) En Estados Unidos de Norteamérica, las corporaciones (sociedades) no tributan una tasa plana en el
impuesto a la renta, sino que se encuentran alcanzadas
por alícuotas progresivas que oscilan entre el 15 % y
el 39 %.
b) En la República Federativa de Brasil, las alícuotas
del impuesto a la renta están establecidas en dos tramos
de ingresos; el 15 % para el primer tramo y el 25 %
en el segundo tramo, porcentajes a los que luego se le
adiciona la contribución para seguridad social. Esta disposición implica que seguramente un mayor porcentaje
de la utilidad total de las pymes (en relación con las
grandes empresas) queda comprendida en el tramo de
menor alícuota y, por consiguiente, tributan a una tasa
efectiva inferior.
c) En España, las pymes deben tributar a una alícuota
reducida (25 % en cambio de 30 %) para los primeros
trescientos mil euros de renta imponible anual.
d) En Australia, las utilidades de las sociedades
quedan alcanzadas a una alícuota del 30 %, pero las
mismas deben ser posteriormente incluidas en las declaraciones juradas de las personas físicas (cuya tasa
es progresiva entre el 15 % y el 45 %) y éstas pueden
computar como pago a cuenta el impuesto pagado por
la sociedad.
El proyecto de ley que se pone a consideración
supone un avance en favor de las pymes organizadas
como S.R.L. o S.A., que complementa el dispuesto por
la ley 27.264 para las pequeñas empresas e instituye
un beneficio para las medianas empresas. El mismo
implica la reducción (del 35 % al 25 %) de la alícuota
del impuesto a las ganancias de las micro y pequeñas
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empresas para los primeros $ 300.000 de renta neta
imponible anual y para los primeros $ 200.000 de renta
imponible anual en el caso de las medianas empresas.
De esta manera, se intenta equiparar para estas pymes
las tasas efectivas de las que gozan los emprendimientos organizados como empresa unipersonal o sociedad
de hecho. Evidentemente su aprobación implica, en
el corto plazo, un costo fiscal, el cual se ha procedido
a estimar con base en los datos obtenidos del informe anual de recaudación publicado por AFIP, en un
máximo de $ 2.000 millones (aunque seguramente
será sensiblemente inferior, porque esa cifra implica
suponer que todas las pymes pueden utilizar plenamente el beneficio). Este valor de costo fiscal es lo
suficientemente contenido como para que no sea un
impedimento para la aprobación de esta propuesta, que
contribuiría fuertemente a dotar de mayor progresividad al sistema impositivo y beneficiaría a un amplio
universo de contribuyentes.
Por lo expuesto, se solicita se apruebe el siguiente
proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.823/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración que se llevará a
cabo el próximo 24 de octubre por cumplirse un nuevo
aniversario de la creación de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1948 se celebra el aniversario de la entrada
en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, el 24
de octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
En el año 1971, la Asamblea General recomendó que
todos los miembros celebrasen ese día como el día de las
Naciones Unidas. La ONU reemplazó a la Sociedad de
Naciones, fundada en 1919, ya que dicha organización
había fallado en su propósito de evitar otro conflicto
internacional al estallar la Primera Guerra Mundial.
El término Naciones Unidas fue pronunciado por
primera vez en plena Segunda Guerra Mundial por el
entonces presidente de los Estados Unidos Franklin
Roosevelt, en la Declaración de las Naciones Unidas,
el 1º de enero de 1942, como una alianza de 26 países
en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico y emplear sus recursos en
la guerra contra el eje Roma-Berlín-Tokio.
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La idea de la ONU fue elaborada en la declaración
emitida en la Conferencia de Teherán celebrada por los
aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nombre de
Naciones Unidas.
El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de
San Francisco, Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional.
Además de los gobiernos, fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio, las 50 naciones
representadas en la conferencia firmaron la Carta de las
Naciones Unidas. Polonia, que no había estado representada en la conferencia, añadió su nombre más tarde entre
los signatarios fundadores, para un total de 51 Estados.
En 1948 se proclama la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, uno de los logros más destacados
de la ONU. Los fundadores de la ONU manifestaron
tener esperanzas en que esta nueva organización sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no se
han hecho realidad en muchos casos. Desde 1947 hasta
1991, la división del mundo en zonas hostiles durante
la llamada Guerra Fría hizo muy difícil este objetivo,
debido al sistema de veto en el Consejo de Seguridad.
Desde 1991 las misiones de paz de la ONU se han
hecho más complejas, abarcando aspectos no militares
que asegurasen un adecuado funcionamiento de las
instituciones civiles, como en las elecciones.
En la actualidad no permanecen las condiciones
internacionales que impulsaron la gestación de la ONU
debido a que el sistema internacional está en constante
cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han
surgido nuevas amenazas entre las más sobresalientes
están: narcotráfico, terrorismo, armas biológicas y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación
de medio ambiente y pandemias (Valdés, 2007: 09);
así como nuevas formas de cooperación internacional.
Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional ha
sido la principal razón de la comunidad internacional
y de esa manera evitar que la ONU se convierta en un
organismo internacional obsoleto.
Recientemente ha habido numerosas llamadas para la
reforma de la ONU. Algunos desean que ésta juegue un
papel mayor o más efectivo en los asuntos mundiales,
otros desean que su papel se reduzca a la labor humanitaria. Ha habido también numerosas llamadas para que
la pertenencia al Consejo de Seguridad se incremente
para reflejar la situación geopolítica actual (esto es, más
miembros de África, América Latina y Asia) y para que
se elija al secretario general en elecciones presidenciales
y a una asamblea popular de la ONU (UNPA) mediante
votación directa de los ciudadanos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.824/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, a celebrarse el próximo 2 de
octubre del corriente año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el
Día del Escribano, concomitantemente con el Día del
Notariado Latino.
El notariado tiene reconocimiento internacional
desde que en 1948 se fundó la Unión Internacional
del Notariado Latino, por esa razón, ese día ha sido
designado como Día del Notariado Latino y atento a
ello en la Argentina se celebra el Día del Escribano.
La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG), formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires y a
iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de
celebrarse el I Congreso Internacional del Notariado
Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.
Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la UINL (Unión
Internacional del Notariado Latino). Posteriormente, en
el año 1950, en Madrid, con motivo de la celebración
del II Congreso Internacional del Notariado Latino, se
fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión, también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema “lex est
cuodqumque notamus”.
La unión tiene por objetivo la promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad del notariado en el
ámbito internacional, con el fin de mantener la integridad
e independencia de los notarios como profesionales del
derecho. Los notarios aconsejan a las partes de manera
independiente e imparcial. Su función es delegada por el
Estado, si bien su actividad no encuadra jerárquicamente
en la administración pública. Confieren autenticidad a
los documentos que redactan, en garantía de la seguridad
jurídica. El Estado les da la potestad de ser “depositarios
de la fe pública”. La UINL, cuya sede administrativa
se encuentra en Buenos Aires, mantiene representantes
frente a las diversas organizaciones internacionales,
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entre ellas: la Oficina de las Naciones Unidas (Nueva
York y Viena), organismos internacionales (Génova), el
Alto Comisariado para los Derechos del Hombre, el Alto
Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(UNHCR) y la Comisión para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO). La historia de la colonización
española en nuestro continente, hace 500 años, nombra
a Pedro Sancho de la Hoz escribano general de los reinos de la Nueva Castilla, redactando sus documentos
acompañando al conquistador Francisco Pizarro. Poco
tiempo después, los “escribanos de la hueste” surgieron
como figuras pintorescas cargando toda la parafernalia
de sus arreos.
El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso
documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en
aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene
conocimiento gracias a estos notarios, que constituyeron una figura relevante a lo largo de todo el período
colonial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.825/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ente creado por la ley 27.192, y de la Inspección
General de Justicia, ente regulado por la ley 22.315,
según corresponda, informe lo siguiente:
a) Los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos
por los cuales se adjudicó a la firma Dienst Consulting
S.A. (30-70771220-8) el servicio de otorgamiento de
certificados de acreditación de la condición psicofísica
de solicitantes de credenciales de legítimo usuario de
armas de fuego y otros materiales controlados.
Para ello se requiere copia certificada de los dictámenes emitidos en el marco de la contratación mencionada,
adjudicada a través de la resolución 15/17 de la ANMaC.
Asimismo solicita que adjunte el análisis de los
componentes económicos de las ofertas en el concurso
público de cada uno de los oferentes.
b) ¿Cuántas personas humanas han accedido a la credencial de legítimo usuario de armas de fuego en el transcurso de los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente?
Asimismo, informe la cantidad de pedidos rechazados
durante los períodos mencionados en el párrafo anterior.
c) Detalle la composición accionaria y titularidad de
la empresa Dienst Consulting S.A. (30-70771220-8).
d) ¿Cuáles son y dónde se encuentran los centros médicos de la empresa Dienst Consulting S.A.? Se requiere
que se aclare, en cada caso, si estos pertenecen a la men-
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cionada empresa o son establecimientos cuya titularidad
pertenece a otras personas jurídicas o humanas.
e) ¿Cuál es valor final del trámite para obtener la
credencial de legítimo usuario? Se solicita se informe
detalladamente los rubros que lo componen.
f) ¿Qué medios de pago están habilitados para acceder a la credencial de legítimo usuario?
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 27.192 se creó la Agencia Nacional de
Materiales Controlados (ANMaC), con un gran consenso
político respecto a la necesidad de avanzar en un nuevo
sistema normativo para abordar la compleja situación
de proliferación de armas, con impacto en cuestiones
de seguridad, pero que afecta también otras áreas como
la salud, educación, etcétera. Uno de los objetivos más
importantes de la ley fue el de fortalecer las capacidades
del Estado argentino para controlar la circulación de armas
de fuego y explosivos en el territorio nacional.
El presente proyecto tiene como finalidad tomar
conocimiento sobre el estado de situación y actuaciones específicas de la Agencia Nacional de Materiales
Controlados (ANMaC) en cuanto al otorgamiento de
credenciales/licencias de legítimos usuarios de armas
de fuego, y en relación con el accionar de la empresa
Dienst Consulting S.A., quien fue la empresa adjudicataria, según la resolución 15/17, del Concurso Público
de Etapa Múltiple Nacional 1/2017 para otorgar las
certificaciones previstas en el Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos.
He tomado conocimiento, a través de algunos medios de comunicación, de que existiría, lamentablemente, una paralización del sistema del registro de armas
legales, a cargo de la ANMaC, debido a la poca eficiencia, aumentos en los costos y mayores obstáculos para
la obtención de dichas credenciales, que en principio
es atribuida al obrar de la empresa Dienst Consulting
S.A., a la que se le atribuye falta de capacidades técnicas y estructura suficiente para facilitar las demandas
de la población. Esto se ve plasmado, según lo que se
conoció públicamente, en que Dienst Consulting S.A.
presta servicios sólo en las capitales provinciales o en
ciudades donde haya delegación de la ANMaC.1
Asimismo, se menciona que el valor total para obtener la credencial de legítimo usuario aumentó a la cifra
total de $ 3500, unas 7 veces más del valor anterior sin
especificar las razones de dicho aumento.2
1 http://weekend.perfil.com/2017-09-26-51127-se-paralizoel-registro-de-armas-legales/
2 http://weekend.perfil.com/2017-09-26-51127-se-paralizoel-registro-de-armas-legales/

Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.826/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso b) del artículo
183 de la ley 20.744, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo
la compensación por tiempo de servicio que
se le asigna por este inciso, o los mayores
beneficios que surjan de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de la remuneración de la trabajadora,
calculada en base al promedio fijado en
el artículo 245 por cada año de servicio o
fracción mayor de tres (3) meses.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se propone una modificación al artículo 183 de la
ley 20.744, retirando del mismo un tope que desvirtúa
la protección que el mismo artículo propende.
En efecto, la actual redacción del artículo mencionado
de la Ley de Contrato de Trabajo, en el segundo párrafo
del inciso b) reza lo siguiente: “En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de la remuneración de la trabajadora, calculada en base
al promedio fijado en el artículo 245 por cada año de
servicio, la que no podrá exceder de un salario mínimo
vital por año de servicio o fracción mayor de tres (3)
meses”. Y es párrafo el que se propone se modifique,
excluyéndolo de la Ley de Contrato de Trabajo. Se dispone un tope y cristaliza un límite sin razón.
Las compensaciones como las tratadas en este artículo, siguiendo la lógica del legislador laboral, primeramente, han sido concebidas como una compensación.
En segundo lugar, se encuentran reguladas, con arreglo a
un doble orden de pautas fundamentales. Por un lado, el
importe de la misma es tarifado. Empero, por el otro, esta
suerte de rigidez es relativa, dado que la determinación
de dicho importe tiende, explícitamente, a adecuarse a
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la realidad a la que pretende dar respuesta, mediante
el cómputo de dos circunstancias propias del contrato
disuelto: antigüedad y salario del trabajador.
Pero aquí se yerra, el salario mínimo vital y móvil a la
fecha asciende a $ 4.716, siguiendo la lógica de la norma
que se intenta modificar, multiplicando dicha suma por
4, da como resultado $ 18.864, es decir, la trabajadora
que devenga un peso más de sueldo bruto ve mermada
dicha compensación en clara violación a sus derechos
mínimos, es decir, esa rigidez ya no tiene el relativismo
necesario y lógico, sino un tope carente de razonabilidad.
Ahora bien, este tope, como todo tope, a mayor remuneración de los trabajadores y mayor hiato en lo devengado y el salario mínimo vital y móvil, más violatorio es y
hasta puede dar el caso que deviene confiscatorio, cuando
por la aplicación de ello se evita se perciba por el acreedor
una suma inferior a la prevista por vía pretoriana.
Estimados pares, esta arbitrariedad, el tope, es notoria y es sabido que el salario mínimo vital y móvil en
primer lugar no fue siempre actualizado y, cuando lo
hace, siempre lo hace de manera lenta y desacompasada
con el correspondiente criterio paritario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.828/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese el 10 de agosto de cada año
como el Día del Veterano de Básquet, en conmemoración
al fallecimiento del basquetbolista Benjamín Adolfo Arce.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad declarar el 10
de agosto como el Día del Veterano de Básquet, en conmemoración al fallecimiento de Benjamín Adolfo Arce.
El 10 de agosto de 2010 falleció Benjamín Arce
(69 años), gloria del básquet nacional en los años 60 y
uno de los símbolos máximos de Santiago del Estero
y de los campeonatos argentinos.
Arce nació en Santiago del Estero el 13 de abril de
1941 y a los 13 años comenzó a jugar básquet en el
Club Juventud. Debutó en primera división en 1959 y
estiró su carrera hasta 1978.
Sin embargo, su mayor esplendor lo alcanzó jugando
para Atlanta, en Capital Federal, equipo al que llevó a los
primeros planos y lideró entre 1960 y 1971, junto a Luis
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Martínez, Eduardo Armer, Horacio Seguí, sus comprovincianos Hugo Ríos, Daniel Corvalán y Antonio Gornatti y
que en algún momento fue dirigido por León Najnudel.
En los campeonatos argentinos se convirtió en leyenda, por sus 17 torneos disputados, pero también por los
títulos en Posadas 1962 y Santiago del Estero 1968, en
la recordada final ante la provincia de Buenos Aires y
que se considera la mayor gesta deportiva santiagueña.
Arce fue parte de una fantástica generación de jugadores santiagueños, entre los que sobresalieron Gustavo
Chazarreta (h), Adolfo “El amo” Tulli, Carlos “Inqui”
Ríos, José “Quebracho” Torres, Roberto “Chiquito”
Villalba y José “Negro” Flores, entre otros.
Para Gustavo Chazarreta, otra gloria del básquet
criollo, con la muerte de Arce, “se me fue un compañero, un amigo y un hermano. Estoy conmocionado
por esta situación”.
Es que “Benja” Arce, más allá de sus méritos deportivos, fue valorado y querido por sus virtudes humanas,
tanto por sus compañeros como por sus rivales.
El santiagueño hubiese sido en la actualidad un alero, pero que se movía mayormente cercad del cesto. Si
bien tenía problemas de visión, por el contrario poseía
generosas virtudes técnicas. Entre ellas sobresalía su
famoso tiro en suspensión con giro desde el poste bajo.
Lo curioso era que el giro lo realizaba al revés, hacia
fuera, desorientando a sus marcadores.
En la selección nacional, Arce debutó en el Sudamericano de Mendoza de 1966, en el que Argentina logró
el título regional luego de 23 años. En el partido final,
un tiro libre del santiagueño (14 puntos en total) a 3 segundos del cierre les aseguró el triunfo a los argentinos
por 54-52, siendo una de las figuras del torneo, junto al
también inolvidable Ricardo Alix. Después participó
de los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967 y el
Sudamericano de Montevideo 1969. En total sumó 19
partidos y 138 puntos, con un promedio de 7,3 de media.
Fue el compañero solidario en las canchas y ese
comportamiento lo volcó en la vida. Siempre respetuoso con sus amigos, ha sido y sigue siendo querido
y respetado por todos los que lo conocieron.
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.829/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien informar, a
través de los organismos que correspondan, sobre la
situación de los trabajadores que cumplían funciones
incluidas en el Convenio de Unión Ferroviaria 1.479/15,
de desmalezamiento, poda y limpieza de vías, talleres y
estaciones en todos sus ramales tanto eléctrico como diésel de la línea Sarmiento, y específicamente en cuanto a:
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–¿En qué situación se encuentran los más de 90
compañeros trabajadores que prestaban servicios a
través de la empresa de limpieza Pertenecer S.R.L.?
–¿Cuáles fueron los motivos por los que se les dejó
de asignar tarea?
–¿Cuál es el estado de las actuaciones que tramitan
en el Ministerio de Trabajo respecto al reclamo de los
trabajadores?
–Dada la situación de vulnerabilidad de estos trabajadores desempleados y de sus familias, ¿cuál será la política a
seguir a fin de resolver su situación y de qué manera y a través de qué organismo se llevará a cabo su reincorporación?
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar información al Poder Ejecutivo respecto de los trabajadores que cumplían funciones a lo largo de la línea del
ferrocarril Sarmiento, incluidos dentro del convenio
colectivo de trabajo de la Unión Ferroviaria 1.479/15.
Son más de 90 compañeros que desempeñaban tareas
de desmalezamiento, poda y limpieza de vías, talleres
y estaciones en todos los ramales tanto eléctrico como
diésel de la línea Sarmiento, desde las estaciones Once
a Moreno, Moreno a Mercedes y Merlo a Lobos, quienes prestaron servicios por más de 5 años a través de
la empresa Pertenecer S.R.L.
La empresa, que integra el grupo Rhuo, presentó la
quiebra varias veces, hasta que finalmente desapareció,
lo que dejó en situación de vulnerabilidad y sin cobrar
indemnización ni recibir ningún tipo de telegrama a
todos los trabajadores. El grupo Rhuo continúa funcionando con varias firmas. Su gerente Patricio Farkut
es el actual gerente de OCA.
Las tareas mencionadas están incluidas dentro de
convenio ferroviario desde 2011 hasta abril de 2017.
Hay varios expedientes presentados ante el Ministerio
de Trabajo pidiendo por el pase a planta permanente.
SOF S.E. es responsable solidario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.830/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la represión por parte de las fuerzas de
seguridad del Estado español contra los ciudadanos

de Cataluña que se disponían a votar un referéndum
cuestionado por la Justicia española.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este domingo 1° de octubre pasado, el gobierno de
Cataluña llamó a votar un referéndum por la independencia catalana, que fue declarado ilegal por la Justicia
española.
Fuerzas policiales nacionales se disponían a impedir
que se llevara a cabo la votación del referéndum. Por
ello se apostaron en varios colegios electorales.
Durante la jornada se produjeron diversos choques
entre manifestantes y fuerzas de seguridad, varias personas resultaron heridas en los incidentes, entre ellas
doce miembros de las fuerzas de seguridad, movilizadas por el gobierno de Madrid.
Varios dirigentes políticos repudiaron el accionar de
las fuerzas de seguridad española como la alcaldesa de
París, Anne Hidalgo; Nicola Sturgeon, primera ministra
escocesa; Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista
británico; Charles Michel, primer ministro belga; Martin Schulz, líder del Partido Socialdemócrata alemán,
y Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda
radical francés Francia Insumisa, entre otros.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
condenamos todo hecho que contribuya a desequilibrar
la paz y la respetuosa convivencia armónica entre las
diversas comunidades, grupos sociales y políticos.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.831/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena al ataque perpetrado anoche en la ciudad
de Las Vegas, Estados Unidos, que dejó un trágico
saldo de numerosas víctimas fatales y heridos.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 50 personas, incluido el presunto autor que
ya ha sido identificado como Stephen Paddock, de 64
años, han muerto y otras 400 han resultado heridas
en un tiroteo registrado en la noche del 1º de octubre
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pasado en un concierto de música al aire libre, que se
celebraba en las inmediaciones del hotel casino Mandalay Bay en la ciudad estadounidense de Las Vegas.
Según fuentes policiales norteamericanas, el autor
de la masacre, que disparó desde el piso 32 del hotel
casino, ha sido identificado como Stephen Paddock, un
hombre de 64 años vecino de Mesquite (Nevada), 130
kilómetros al noreste de Las Vegas. Paddock se suicidó
justo antes de que entraran los agentes en su habitación,
según ha informado el sheriff del condado de Clark, en
el que se encuentra Las Vegas; anteriormente se había
informado que había sido abatido por la policía. Las
autoridades calculan que había alrededor de 22.000
asistentes en el concierto.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
manifestamos nuestro pesar por este acto de violencia
que vulnera y preocupa, no sólo a la sociedad norteamericana, sino a todos los ciudadanos del mundo.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.832/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 14ª

reconozcan no sólo a nivel regional, sino que también
a nivel provincial y nacional.
Lo que comenzó siendo un simple encuentro de no
más de 8 parejas participando en un sencillo concurso
de asadores terminó desembocando en la primera Fiesta
Nacional del Asador Criollo con la que cuenta nuestra
pequeña localidad de Miguel Riglos.
Es un motivo de orgullo para todos los habitantes
de Miguel Riglos que se reconozca a nuestra querida
fiesta, que se le de visibilidad nacional y que a partir de
ella se pueda tener un evento turístico que contribuya
económica, social y culturalmente a aumentar las posibilidades y el crecimiento de nuestro pueblo.
Miguel Riglos agradecerá siempre este reconocimiento y lo honraremos en cada edición por la motivación que esto nos significa, no sólo a seguir realizando
nuestra fiesta sino también a fortalecerla, impulsar su
crecimiento, aumentar la cantidad de público y sus lugares de destino ya que para nosotros será gratificante
recibir visitantes de todos los puntos del país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.833/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su beneplácito por la nacionalización de la Fiesta
Provincial del Asador Criollo que se desarrolla en la
localidad de Miguel Riglos, provincia de La Pampa,
cada primera de quincena del mes de septiembre,
organizada, programada, ejecutada y controlada por
la Asociación Cuerpo de Bomberos de Miguel Riglos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la edición del presente año de la Fiesta del Asador
Criollo, que se desarrolla en la localidad de Miguel
Riglos, por primera vez en su historia se utilizará la
referencia de fiesta nacional para denominar a dicho
evento ya que fue declarado con esa distinción por el
Ministerio de Turismo de la Nación.
La fiesta nació por la necesidad de un grupo de personas que componen la comisión directiva y el cuerpo
activo de los Bomberos Voluntarios de Miguel Riglos
de aportar como institución intermedia, de hacer un
aporte a la cultura y unión al pueblo a partir del fortalecimiento de nuestras tradicionaes, con la convicción
de que las raíces y el trabajo en equipo podían llegar
a generar en la localidad un evento por el cual nos

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 81º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli,
provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936,
considerada durante muchos años el Portal del Impenetrable, zona de alto contenido natural y multicultural
que da inicio a los caminos de entrada al reconocido
monte chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad chaqueña de Juan José Castelli, denominada “La Capital del Norte”, está ubicada al noroeste
de la provincia, a 274 km de Resistencia y es cabecera
del departamento de General Güemes, ciudad que el
próximo 3 de octubre se apresta a conmemorar el 81º
aniversario de su fundación, evento organizado por la
Comisión de Cultura local y autoridades municipales.
El relato histórico sobre sus orígenes recuerda que
hasta el año 1930 la zona de Castelli era una colonia
pastoril ocupada por grupos diseminados de indígenas
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de las etnias toba y wichi (matacos) y un pequeño grupo
de pobladores criadores de ganado provenientes de la
provincia de Salta.
En junio del año 1931 arriba al lugar un contingente
de 320 familias inmigrantes de rusos-alemanes del
Volga, patrocinados por el sacerdote Juan Holzer, provenientes de migraciones internas de las provincias de
La Pampa y del oeste de Buenos Aires, portando todos
sus enseres, muebles de hogar, implementos agrícolas
e incluso sus animales, a los que se suman en menor
proporción inmigrantes polacos, rumanos, españoles,
paraguayos, húngaros, checoslovacos, italianos, yugoeslavos y ucranianos.
Esta nueva comunidad inicia el cultivo del algodón,
especie favorecida por el suelo y el clima, con grandes
dificultades debido a la falta de conocimientos y otros
factores adversos, situación que se revierte con el crecimiento de la producción agrícola, beneficiada por los
adelantos en las técnicas de cultivo, la instalación de
desmotadoras de algodón y la llegada del ferrocarril en
1934, momento en el que se avanza hacia cierta notoriedad adquirida por el adelanto económico de la zona y
como natural evolución de la población, proyectándose
la fundación del pueblo.
En septiembre de 1936 comienzan los trabajos de
mensura del nuevo pueblo: 2.442 hectáreas distribuidas en 90 manzanas y ya en el nuevo ejido urbano se
instalan las reparticiones públicas como el juzgado de
paz, la comisaría, y la Escuela Nacional 255.
El 3 de octubre de 1936 se hace entrega de los boletos de posesión provisoria de tierras, tomándose ese
día como fecha oficial de la fundación de Juan José
Castelli, hecho concretado formalmente por el decreto
nacional 125.958 del 2 de febrero de 1938.
Todos los años, al celebrar su aniversario, la comunidad de Juan José Castelli rinde justo y merecido
homenaje a sus fundadores, que con esfuerzo y fe en un
futuro promisorio, iniciaron la difícil pero alentadora
empresa de forjar este pujante pueblo que hoy luce en
la geografía chaqueña.
Y ese profundo respeto hacia sus primeros pobladores se manifiesta en la imposición de sus nombres
a calles de la planta urbana, así como también en
recordatorios tangibles emplazados en homenaje a sus
mujeres pioneras.
El Portal del Impenetrable no sólo obedeció a
distinguir el acceso principal a la ciudad de Castelli,
sino también a toda una zona de alto contenido natural
y multicultural, expresada en un grupo escultórico
compuesto por figuras talladas en noble madera de
quebracho, con una alusión general al pasado de las etnias que pueblan el territorio y con la incorporación de
columnas de acero que aluden a su firmeza y robustez,
coronando la obra con la representación de un sol que
baña de luz y calor al Impenetrable.
Cada 3 de octubre se refleja la destacada voluntad
con que el pueblo chaqueño de Juan José Castelli,
junto a sus autoridades, instituciones, organizaciones

y asociaciones locales, celebra una nueva la fiesta de
aniversario de su fundación, conmemoración que merece ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
que acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.834/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 133er aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 6 de octubre, cuyos
antecedentes históricos, que trascienden su significación local, merecieron la declaración de lugar histórico
nacional por ser el suelo donde se libró una de las
batallas de la Guerra de la Triple Alianza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
el beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de Puerto Bermejo, una de las primeras
localidades en ser fundada en la provincia del Chaco.
En 1884, el presidente Julio Argentino Roca resuelvió incorporar al dominio nacional todos los territorios
del Chaco. Fue así como se envió un gran contingente
militar al mando del ministro de Guerra y Marina general Benjamín Victorica para que avanzara por el río
Bermejo hasta la provincia de Salta.
El 6 de octubre de ese año llegó a bordo del Maipú
a un lugar denominado Timbó, en las inmediaciones
de la desembocadura del río Bermejo sobre el río
Paraguay. Victorica observó la altura de la costa que
proporcionaba un excelente fondeadero, y las grandes
extensiones de tierra con condiciones agrícolas a sus
espaldas, y resolvió fundar allí una localidad que
sirviera de cabeza de puente a la expedición que se
le encomendó. Además creó ese día la Subprefectura
Marítima de Bermejo, para dar apoyo y proteger a las
tropas que se internarían en el monte chaqueño.
Esa fundación militar sería refrendada recién 4 años
después, cuando un decreto del presidente Miguel
Juárez Celman formalizaría la creación del pueblo,
asignándole un territorio de 10.000 hectáreas.
A diferencia de otras poblaciones contemporáneas, la
fundación de Bermejo no fue respaldada con la política
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de colonización oficial, lo cual seguramente influyó en
su pobre posterior desarrollo.
La economía local tuvo un primer impulso con las
actividades de extracción de madera, aunque las tierras
también eran aptas para el cultivo de caña de azúcar,
maní, maíz, tártago y sorgo.
La actividad forestal, realizada sin ningún tipo de
control oficial, situó a Puerto Bermejo a comienzos del
siglo XX como un pujante puerto de embarque de dicha
materia prima. La agricultura por su parte no prosperó,
las tierras resultaron bajas y anegadizas, quedando lotes
enteros en cañadas.
La celeridad que no tenía el ministerio para entregar
tierras a los productores sí la tuvo para entregarlas a
latifundios que nunca explotaron la tierra; estas grandes
extensiones aislaron de hecho a Puerto Bermejo, compeliéndolo a las vicisitudes de la navegación fluvial. El
puerto fue muy usado por las colonias situadas al norte
de Resistencia, ya que el río Negro era un obstáculo
insalvable para el transporte de la producción, hasta
que la construcción de un puente levadizo sobre el río
en 1903 quitó de escena a Bermejo como importante
salida de la producción agrícola.
Por otra parte, la vecindad de Pilar y Humaitá en
Paraguay se constituyó desde sus inicios en una fuente
de ingresos por el intercambio comercial que determinó
el rumbo de la economía local.
En 1905 se vivió una inundación de importantes
proporciones, como la que provocaría la mudanza del
poblado a fines del siglo XX, y los pobladores debieron
afincarse temporariamente en un lugar alto ubicado a
5 kilómetros.
La navegación fluvial del río Bermejo también
coadyuvo a un desarrollo local que se caracterizó por
su inconstancia. En 1911 se inauguró el servicio entre
Barranqueras y Presidencia Roca, y se instalaron los
talleres y astilleros que asistían a las embarcaciones.
Cuando se cerró la navegación fluvial en 1949, doscientas personas perdieron su cotidiana fuente de ingresos.
Otro de los acontecimientos que marcaron la vida
de la localidad fueron las inundaciones de 1983 y
1992 que socavaron las costas del pueblo, dando lugar
a una migración interna hacia un lugar más alto, a 4
kilómetros de distancia, que se conoció como el Nuevo
Asentamiento, y que constituye hoy la localidad de
Puerto Bermejo, aunque algunos pobladores aún se
niegan a abandonar el asentamiento original.
Esta situación fue diferenciada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que bautizó con los
nombres de Puerto Bermejo Viejo y Puerto Bermejo
Nuevo a ambas poblaciones.
Como citaba anteriormente, la ciudad de Puerto
Bermejo fue declarada lugar histórico por decreto
16.482 del 17 de diciembre de 1943. Sobrados méritos
aquilataba el pueblo para recibir tamaña distinción. En
su suelo se libró una de las batallas de la Guerra de la
Triple Alianza. Fue asiento del famoso Regimiento 12

Reunión 14ª

de Caballería y allí vivió, en señorial mansión cercana
al río, el general José María Uriburu y su esposa misia
Carmen Arias de Uriburu.
En su ejido se encuentran ubicadas las ruinas de la
que fue una de las escuelas nacionales más antiguas
del Chaco, fundada en 1889 y de la cual quedan únicamente los escombros.
Llevaba el nombre de coronel Miguel Martínez
de Hoz, en homenaje al militar muerto en aquella
batalla de las fuerzas aliadas contra los paraguayos,
quienes desde Puerto Bermejo defendían la fortaleza
de Humaitá.
Sin duda, el 133er aniversario de Puerto Bermejo
será un día de justificados festejos para este municipio
chaqueño que, junto a sus autoridades, celebrará con
orgullo el acontecimiento histórico que motivó la fundación de su pueblo.
Por lo expuesto y considerando que esta conmemoración es merecedora de nuestro reconocimiento, solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.835/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 103er
aniversario de la fundación de Charata, ciudad de la
provincia del Chaco, a celebrarse el día 4 de octubre, en
reconocimiento a aquellos primeros pobladores que con
su esfuerzo y esperanza en un futuro posible contribuyeron al crecimiento de una comunidad comprometida
con el bienestar y el progreso de su gente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Charata, ubicada en el sudoeste de la
provincia del Chaco, festejará el día 4 de octubre su
103er aniversario.
Todos los actos centrales por los festejos comienzan año a año en la plaza Expedicionarios al Desierto
siguiendo una vieja tradición, y continúan en la plaza
San Martín y en la avenida Güemes, contando con la
presencia de autoridades nacionales, provinciales y
municipales, tanto de la propia localidad como de otros
municipios vecinos.
La historia local rememora antecedentes del primer
asentamiento que comienza en los inicios del siglo
pasado con el tendido de los primeros rieles del ferro-
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carril, que en su avance traía consigo la ilusión de varios
puesteros guiados por el afán de tierra pública, para el
día en que el Estado accediera a repartirla entre quienes
la poblaran. Una vez operado el empalme de los rieles
de General Pinedo y Avia Terai, se sumaron a los adelantados, agricultores, comerciantes y otras gentes de
modestos oficios, cuyos nombres registran los archivos
locales como los primeros pobladores establecidos a partir de 1912: Juan José Luna, Dionisio Ponce, Macedonio
y Saturnino Montenegro, Juan Taborda, Ramón Carrizo,
y doña Fidelina de Martínez, entre otros.
La fecha del 4 de octubre de 1914, que se fija como
simbólica de la creación del pueblo, obedece al resultado de investigaciones realizadas por docentes de la
Escuela N° 32, que han podido determinar que “los
primeros habitantes de lo que hoy es la planta urbana
de Charata, datan del año 1914, coincidiendo con la
creación de la Escuela N° 32, que comienza a funcionar
en 1917”.
Por otra parte, y coadyuvando al hito fundacional
de esta comunidad chaqueña, por decreto del 30 de
noviembre de 1914 la estación del kilómetro 708 del
Ferrocarril Central Norte, recibe el nombre de estación
Charata, habilitando un indispensable servicio público
que permitió el ingreso de varios pobladores dispuestos
a dedicarse con especialidad a la agricultura, entre los
que se contaba un buen número de inmigrantes.
La Escuela N° 32 marca una presencia de fundamental importancia en la vida de la comunidad de
Charata, a tal punto que en los considerandos del decreto municipal de 1967 que fija la fecha de creación
del pueblo, se expresa: “Que es evidente la comunión
histórica entre pueblo y escuela. Que la comunidad
como gestora y ejecutora de su propio destino y la
escuela marcando el camino para el adelanto cultural,
despertando el amor a la Patria, enseñando el respeto
a las instituciones, pregonando la libertad y el sentido
democrático del pueblo argentino, fueron creadoras
indiscutidas de Charata”.
Las versiones sobre la denominación de la localidad
son varias, y todas coinciden en que el nombre de
Charata obedece alguna característica de esta ave galliforme cuyo nombre proviene del vocablo indígena con
el cual se denomina al faisán americano o pava salvaje
del monte, llamada por los naturales “yacucareguata”,
y que era muy apreciada por su excelente carne y por
su abundancia en la zona.
En la actualidad esta pujante ciudad se ha convertido en un importante centro de desarrollo económico
regional, conformado por la ganadería y la agricultura, actividades pioneras en la conquista del territorio
chaqueño, a las que luego se sumaron la industria y el
comercio.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas que desarrollan
actividades culturales, sociales y deportivas, y que
se erigen como verdaderos focos de atracción para el
encuentro comunitario.

Resulta significativo expresar nuestro reconocimiento a los primeros pobladores de Charata, merced a cuyo
esfuerzo y esperanza en un futuro posible, hicieron que
esta importante ciudad, hoy luzca como tal.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que la historia
de nuestros pueblos debe ser valorada y conmemorada
por sus ciudadanos, 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.-3.836/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, que se realizará el día 19 de
octubre de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La conmemoración del Día Mundial del Cáncer
de Mama constituye una excelente oportunidad para
reflexionar y estimular a las instituciones a realizar
actividades relativas a la prevención y lucha contra el
cáncer de mama. Es un día para aunar esfuerzos y trabajar en conjunto con un solo objetivo: concientizar a
todas las mujeres sobre la importancia de la prevención
del cáncer de mamas y los beneficios de una detección
precoz.
El mes de sensibilización sobre el cáncer de mama,
que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre,
contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados
a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento
y los cuidados paliativos.
Según datos publicados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por cáncer de
mama. El cáncer de mama es el más frecuente en las
mujeres, tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y
medios, su incidencia ha aumentado constantemente
en los últimos años debido al aumento de la esperanza
de vida y de la urbanización, así como a la adopción
de modos de vida no saludables.
Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección
precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra
esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se
establece un diagnóstico adecuado y se dispone de
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tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro
que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En tales
casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar
el sufrimiento del paciente y sus familiares.
La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de
las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en
estadios avanzados debido a la falta de sensibilización
sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a
los servicios de salud.
Es el médico el que debe descartar la existencia de
esta enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en
las mamas suelen estar estimuladas por hormonas como
la progesterona y los estrógenos, está probado que cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades
concretas de ser erradicada con un diagnóstico temprano, es fundamental realizarse un chequeo médico,
y repetirlos anualmente.
Además de la consulta médica, es esencial para
la detección precoz de la enfermedad el autoexamen
mensual, ya que es una herramienta que permite a
cada mujer conocer sus mamas y detectar cambios en
la salud. Es recomendable realizarlo regularmente, en
el mismo momento de cada mes.
En los últimos años se ha detectado un aumento
considerado en la patología del cáncer mamario,
que algunas investigaciones atribuyen a desórdenes
alimentarios, exceso de consumo de grasas saturadas,
exceso de peso, consumo de alcohol y tabaco. Entonces
es importante también que las mujeres puedan tomar
acciones para cuidar su salud y reducir sus riesgos de
contraer cáncer de mama. Éstas son algunas recomendaciones que relativas a dicha prevención:
–Dieta y nutrición: Mantenerse en un peso y en un
índice de masa corporal saludable, incluyendo frutas y
verduras a la dieta. En la postmenopausia, es importante evitar la obesidad y el aumento de peso.
–Actividad física: La Sociedad Americana de Cáncer aconseja realizar 150 minutos de actividad física
por semana, lo que equivale a 30 minutos, 5 veces a
la semana.
–Evitar el uso de hormonas que contenga estrógeno
y progesterona.
–Evitar el sedentarismo.
–No fumar.
–Reducir el consumo excesivo de alcohol.
–Historia reproductiva: Se recomienda a aquellas
mujeres que tengan hijos biológicos darles de amamantar mientras sea posible.
–Chequear los niveles de vitamina D.
Con respecto a los antecedentes, vale señalar que
aquellas mujeres que presentan una menopausia
temprana o una menstruación tardía son propensas
a padecer esta enfermedad. También en presencia de

Reunión 14ª

antecedentes familiares de cáncer de mama, estaríamos
ante un potencial caso a sufrir la enfermedad.
En esta oportunidad no podemos dejar de recordar
los avances logrados en el año 2012, cuando este Congreso sancionó el proyecto de ley sobre reconstrucción
mamaria para todas aquellas mujeres que hayan tenido
que atravesar por la práctica de una mastectomía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.837/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo rechazo a las declaraciones del gobernador de la provincia de Tucumán, Juan
Manzur, donde injuriando a todos los votantes en su
conjunto expresó que “el que votó al presidente se
acostó medio tarde y con una copita de más”.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las declaraciones vertidas por el gobernador de la
provincia de Tucumán, Juan Manzur, no solamente no
están a la altura de su investidura sino que expresan
un profundo rechazo al sistema democrático que tanto
nos costó conseguir.
La declaración que figura en el texto del proyecto
de declaración se encuentra enmarcada en la siguiente
situación, que se relata a continuación, a los fines de
demostrar que dicha declaración no es sacada fuera de
contexto. Durante un evento en Trancas el gobernador
expresó la siguiente alocución: “¿Cómo puede ser que
en Trancas haya gente que lo vote a (Mauricio) Macri?
Debe ser gente que se ha acostado medio tarde y con
una copita de más; se ha equivocado”.
Los dichos del gobernador Manzur no sólo agravian a
los cientos de miles de tucumanos que hemos votado al
presidente Mauricio Macri, sino también a los millones
de hermanos argentinos que también lo hicieron. Sus
dichos son descalificantes para quienes piensan distinto.
Estas expresiones no sólo ofenden la investidura
presidencial, figura que no es de un partido político sino
de todos los argentinos, también insulta gravemente a
nuestro sistema democrático, donde las diferencias tanto raciales, religiosas y políticas son respetadas y nunca
deben ser sometidas a opiniones descalificatorias.
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Las palabras del señor Manzur no son solamente
“pirotecnia electoral”, como él jocosamente calificó esas
expresiones sino que demuestran una indiferencia por
el respeto del que piensa distinto y en definitiva por el
pensamiento de millones de argentinos que eligieron una
opción electoral distinta a la de su pertenencia.
Es un deber ineludible de este Congreso pronunciarse en este tipo de casos, ya que no es un mero evento
electoral lo que en este proyecto se señala, es una actitud antidemocrática que debe ser señalada y respondida
por esta casa con un claro mensaje, la libertad para
elegir entre opciones electorales no puede cuestionarse
y menos descalificarse.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.838/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, I Encuentro
Patagónico de Humanismo en Medicina, en el marco
del XI Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, a
realizarse el 4 de octubre en el Hospital Zonal de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los últimos 50 años, gran parte de los
profesionales de la medicina progresivamente han
perdido la imagen humanista que los identificó con
el modelo hipocrático durante milenios, para ser
considerados como simples técnicos, ávidos de reconocimiento económico y profesional, adheridos
al modelo racional cientificista y divorciado de la
sensibilidad humana.
El ejercicio de la medicina moderna adolece actualmente de un proceso de deshumanización en la
sociedad globalizada. En este contexto, la salud (enfermedad) ha sido convertida en una costosa mercancía por un mercado perverso. La gran mayoría de los
médicos se han adherido acríticamente a la tecnología
de punta y han abandonado su esencia humanista, en
desmedro de su identidad profesional. El médico se
niega a sí mismo, proyecta una imagen profesional
que a menudo es percibida por la comunidad como
mercantilista, y su fin prioritario es buscar un mayor
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estatus socioeconómico y aprovechamiento personal,
carente de sensibilidad humana.
Las remuneraciones laborales atentan contra la
dignidad del profesional de la salud, afectando su
autoestima, motivación, expectativas de superación
personal, el acceso a la capacitación continua y a la alta
competitividad. De otro lado, la insensibilidad humana
prevalece en todos los niveles de atención de los servicios de salud: asistencial, administrativo y de apoyo.
Todos estos sucesos han inducido a las sociedades
médicas a dar la voz de alarma y a enfatizar la necesidad de potenciar vigorosamente la formación humanista durante la carrera de medicina.
El humanismo en medicina se redefine como “actitudes y acciones del médico que demuestran interés
y respeto por su paciente, direccionadas hacia los
intereses, inquietudes y valores de los enfermos, generalmente relacionados a los aspectos espirituales,
psicológicos y sociales y que ubica al ser humano como
su preocupación esencial, en el centro de la reflexión y
como eje gravitatorio de todo el universo”.1
El verdadero humanista valora la vida y sus circunstancias en toda su profunda significación y acepta con
generosa inteligencia y sin resignada derrota la dimensión trascendente de la muerte; el médico humanista disfruta del conocimiento científico más actualizado, pero
además asume una actitud combativa y eminentemente
ética frente a los fenómenos vitales del ser humano como
son el dolor, la enfermedad, la discapacidad orgánica
o funcional de su paciente, su deterioro emocional y
afectivo y, finalmente, su muerte. Esto lo diferencia
abismalmente del técnico erudito en medicina.
Cuando invocamos el concepto de humanismo reivindicamos un respeto profundo y auténtico por la dignidad
humana y a él se han remitido las diferentes confesiones
religiosas y corrientes filosóficas de la historia, destacándose los aspectos referenciados por cristianos, existencialistas, materialistas dialécticos, científicos, etcétera.
El maestro Ignacio Chávez nos lo define de manera
lapidaria: “No hay peor forma de mutilación espiritual
en un médico que la falta de cultura humanística.
Quien carezca de ella podrá ser un gran técnico en su
oficio; pero en lo demás, no pasará de ser un bárbaro
ilustrado, ayuno de lo que da la comprensión humana
y de lo que fijan los valores del mundo moral…”. “El
humanismo no es un lujo ni un refinamiento de estudiosos que tienen tiempo para gastarlo en frivolidades
disfrazadas de satisfacciones espirituales. Humanismo
quiere decir cultura, comprensión del hombre en sus
aspiraciones y miserias, valoración de lo que es bueno, lo que es bello y lo que es justo en la vida, fijación
de las normas que rigen nuestro mundo interior, afán
1 Humanismo y medicina, y algunas reflexiones pertinentes, Humanism and medicine, and some pertinent reflexions, Adolfo Vera-Delgado, MD. Cali, Colombia http://
www.scielo.org.co/pdf/rcca/v11n6/v11n6a2.pdf

422

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de superación que nos lleva, como en la frase del
filósofo, a ‘igualar con la vida el pensamiento’.1
”Ésa es la acción del humanismo al hacernos cultos. La ciencia es otra cosa: nos hace fuertes pero no
mejores. Por eso, el médico mientras más sabio debe
ser más culto.”
Con la realización de este evento se intenta, según
los escritos del doctor Marcelo Boer, médico cirujano
y urólogo pediátrico: Por esta vez mirar a la medicina desde afuera y convertirnos en críticos de esta
práctica. En su accionar, se ve influida por factores
propios y ajenos, está inmersa dentro de un modelo
asistencial con lenguaje y visión propios, que condicionan el accionar médico. Este sistema está lejos de
ser una estructura rígida y sus principios rectores van
cambiando en función de la cultura y época que analicemos. El objetivo de nuestro trabajo descriptivo es
reflexionar acerca de la necesidad de retornar a algunos
aspectos del modelo humanístico, descuidados desde
el científico-técnico positivista imperante de 1950 en
adelante. Utilizamos el método arqueológico aplicado
por Foucault al estudio del paradigma anatomo-clínico
del siglo XVIII, analizando nuestra posición actual,
nuestra mirada médica, el sistema en vigencia, nuestro
marco de referencia, nuestras verdades. Utilizando
sus palabras queremos mostrar cómo pueden reflejar
nuestra actualidad. Y la importancia de formar recursos
humanos especializados que contemplen a la persona
del paciente en forma global’’2.
Por todo ello, celebramos la realización de tan
importante encuentro y les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.839/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por Carolina Fabiana Márquez, directora del espacio
de capacitación folklórica “Hermanando tradiciones”,
de la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
1 Humanismo y medicina, y algunas reflexiones pertinentes, Humanism and medicine, and some pertinent reflexions, Adolfo Vera-Delgado, MD. Cali, Colombia http://
www.scielo.org.co/pdf/rcca/v11n6/v11n6a2.pdf
2 De regreso hacia el paradigma humanístico de la medicina.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Carolina Fabiana Márquez es directora del espacio
de capacitación folklórica “Hermanando tradiciones”,
al mismo tiempo se encuentra cursando el Profesorado
Universitario de Danzas Folklóricas en el IUPA.
Mediante este espacio se propone generar sitios
de capacitación mediante el dictado de seminarios
con profesores de la UNA (Universidad Nacional de
las Artes de Buenos Aires), los cuales se desarrollan
periódicamente. Dichos seminarios son autogestionados mediante la realización de peñas folklóricas que
permiten solventar dichas actividades.
Entre los distintos cursos y seminarios realizados por
Carolina Márquez, puede destacarse:
Cursos:
– Taller de danzas folklóricas argentinas.
Seminarios:
– Seminario de danzas folklóricas “Danzas del
litoral” a cargo del profesor y coreógrafo Omar Fiordelmondo.
– Seminario de danzas tradicionales y atuendo a
cargo de la profesora María Justina Hornos.
– Seminario de danzas folklóricas “Danzas cuyanas”
a cargo del profesor Carlos Márquez.
– Seminario de danzas folklóricas “Repertorio
sureño y norteño” a cargo del profesor Gustavo Díaz.
– Seminario de danzas del litoral y zamba, a cargo
de los licenciados Liliana Randisi y Martín Belizan.
– Taller de contemporáneo aplicado al folklore a
cargo del profesor Facundo Mercado.
A su vez, Carolina Márquez ha desarrollado su carrera artística formando parte de los siguientes ballets
folklóricos y fundaciones afines:
Formó parte del Ballet Folklórico Municipal desde
el año 2000 hasta el año 2014, a cargo del profesor
Sergio Pérez.
Dictó talleres de danzas folklóricas en la Escuela
Hogar JCN°69 “Lorenzo Llanqueleo” de Sierra Paileman, durante el año 2015.
Trabajó en la Fundación Cultural Patagonia, durante
el año 2016.
Para el futuro, tiene diagramada una completa
agenda de difusión de las danzas y la cultura folklórica
durante el corriente año, entre las más difundidas se
encuentran:
De la mano de Hermanando Tradiciones, en el mes
de octubre concurrirá la artista nacional Milena Salamanca (La Plata) a Villa Regina.
En el mes de noviembre festejarán el Día de la Tradición a puro folklore con Los Chaza Orquesta Nativa y
Sebastián Cayre, ambos artistas nacionales de la ciudad
de Buenos Aires.
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En el mismo mes, se hará una convocatoria abierta
en la plaza de los próceres con artistas y bailarines
folklóricos. En la misma, estará presente el reconocido
artista Sebastián Cayre.
Durante el mes de diciembre, el artista oriundo de la
provincia de Córdoba, Emiliano Zerbini va a estar en
la última peña del año de “Hermanando Tradiciones”.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de este
espacio de capacitación folklórica 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.-3.840/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor artística del músico patagónico Ángel Hechenleitner.
María M. Odarda
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ángel Hechenleitner, o “Angelito”, tal como se lo
conoce popularmente, es un músico patagónico de
gran prestigio. Su compromiso de artista nativo del
sur bonaerense, comienzo de la Patagonia, lo hace
poseedor de un repertorio riguroso y sustancial integrado de sus composiciones guitarrísticas y poéticas,
recopilaciones de música anónima y la interpretación
de músicos patagónicos, sin descuidar la búsqueda en la
obra de creadores como Astor Piazzolla, Violeta Parra,
Atahualpa Yupanqui, Abel Fleury o Julián Aguirre. Ha
ofrecido recitales en salas y festivales del país, como
también giras por los países de México y Chile.
Cinco aires comarcanos es el título de su trabajo de
cinco partituras para guitarra que incluye obras de su
autoría y recopilaciones anónimas. Realizó un importante trabajo en la obra Literatura popular bonaerense,
de cinco tomos, con la dirección del escritor Adolfo
Colombres, junto a Rubén Pérez Bugallo, auspiciada
y publicada por el Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires.
Cuando crece el fuego es otro disco compacto que
abarca una selección de sus obras guitarrísticas y recopilaciones del folklore del Sur. Fue declarado de interés
por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Entre los años 2005 al 2007, Angelito realizó su micro
radial para LS 11 de la provincia de Buenos Aires, De

Vuelta y Media, un programa sobre cultura criolla e
indígena del sur bonaerense y la Patagonia.
Ha publicado el álbum de partituras Cinco obras
criollas para guitarra de su autoría, el cual constituye
un nuevo aporte al folklore bonaerense y patagónico.
La Tribuna de Música Argentina (TRIMAG), en el
año 2008, le otorgó en la categoría Proyección de Música Étnica y Folklórica una mención por su obra para
guitarra: Riendas viejas (estilo). En 2009, 2010 y 2011
participó del Festival Guitarras del Mundo.
Su trabajo discográfico Patagonés fue grabado en los
estudios de bym, www.bymsrl.com, está compuesto por
l6 registros, la mayoría de los temas son de su autoría;
incluye también autores clásicos argentinos como:
Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui y Julián Aguirre,
entre otros. Este álbum ha sido presentado en la Casa
de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes.
En diciembre de 2011 fue invitado a exponer sobre la
guitarra criolla en el Encuentro de Arte Folklórico del
Ámbito Pampeano realizado en la ciudad de Quilmes.
Respecto de su trabajo discográfico Patagonés, se
puede decir que constituye un importante aporte al
conocimiento de nuestra música, nuestro folklore en
sus distintos ritmos, no sólo por la variedad y riqueza
de los mismos, sino además por rescatar piezas inéditas
de autores patagónicos que permiten conocer la idiosincrasia e historias de nuestros paisanos.
Por último, quiero destacar que la Legislatura rionegrina, mediante declaración 50/12, ha declarado de interés cultural y educativo la obra discográfica Patagones.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.841/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra de
danza-teatro denominada La leyenda de la Telesita,
interpretada por el grupo Del Norte del Sur de la
ciudad de Viedma, dirigido por la profesora Roxana
Dell’Aquila.
María M. Odarda
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo de danzas folklóricas denominado Del
Norte del Sur, conformado por catorce bailarines de
la ciudad de Viedma, está dirigido por la coreógrafa
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Roxana Dell’Aquila. El objetivo del mismo es seguir
creciendo a través de la cultura y transmitiendo desde
la danza, el amor a nuestras raíces folklóricas, dándoles
así un toque innovador y mostrando al público en general el conocimiento de las danzas nativas argentinas.
La obra que interpreta esta agrupación denominada
La leyenda de la Telesita es una puesta de danza-teatro
de la leyenda popular santiagueña sobre Telésfora
Castillo, con la intención de recuperar las diferentes
versiones que existen a través de esta historia y proponer a los espectadores una mirada teatral a partir de
las danzas folklóricas de un relato que ya forma parte
del patrimonio cultural argentino.
Se trata de un espectáculo de baile y teatro, ya que
fusiona el código de las danzas folklóricas y sus estilos
con el lenguaje teatral, contando con escenografía,
vestuario y diseño de iluminación propios, aportando
a la popular leyenda una dramaturgia que se desprende
del espacio escénico construido para la misma. Por otra
parte, no se limita al uso del escenario sino que construye desde éste un mundo repleto de significantes climas,
invitando al espectador a atravesar distintas emociones.
La obra va narrando la historia de Telésfora Castillo,
una jovencita de Santiago del Estero que a mediados del
siglo XIX vivió la danza con gran pasión, entregándose en
cada repicar de bombos. Existen varias versiones respecto
a su vida, pero todas coinciden en su trágico final: murió
quemada. Éste es el punto de partida desde el cual se construye esta obra, la muerte de la Telesita, transformándose
a lo largo y ancho de nuestro país en un acontecimiento
popular, colectivo, por el cual su figura ha sido adoptada
como santa pagana de las causas perdidas.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.842/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que viene realizando la Fundación Escuela de Artes “Evolución
Sur”, en el balneario Las Grutas, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Escuela de Artes “Evolución Sur”,
registro en I.G.P.J. Nº 2366, del balneario Las Grutas,
fue creada el 15 de julio del año 2007. Actualmente es
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su presidente la señora Laura Judith García Escobar y
vicepresidente, el señor Hernán Erasmo Cuevas. Está conformada por un grupo de artistas docentes apasionados,
pertenecientes a uno de los lugares turísticos de excelencia
de Río Negro, dedicando horas y poniéndole el corazón
a una iniciativa que lleve a nuestra tradición y cultura a
los lugares más preponderantes de nuestro hacer popular.
La tarea de la Escuela de Artes “Evolución Sur”,
cumpliendo los objetivos primigenios y que se pretenden conseguir, habla de un crecimiento paulatino
en la expectativa de las gentes que pergeñaron la idea
y de aquellos que colaboraron y colaboran en cómo
ésta se lleva adelante en una comunidad que, como
nos tiene acostumbrados, se ocupa y preocupa para
que las iniciativas de sus pobladores trasciendan las
fronteras de Río Negro con propuestas que apuestan
a amalgamar la connivencia del prójimo en nuestra
Patagonia argentina.
Desde sus inicios a la fecha ha venido avanzando en
sus proyectos, estando dentro de sus objetivos la realización de certámenes de danzas folklóricas, tango y canto.
Tuvo el reconocimiento de la Legislatura rionegrina
a través de dos proyectos, las declaraciones número
115/07 y 238/11, de mi autoría como legisladora, referidos a la organización de estos eventos que año a año
vienen realizando, dando así cumplimiento a políticas
culturales adoptadas a partir de su conformación, teniendo como base un cronograma previsto y establecido, con
una amplia convocatoria, atrayendo artistas de diferentes
puntos de nuestro país, convirtiéndose así en un importantísimo encuentro cultural nacional, brindando a la
villa turística un atractivo que se suma a los naturales,
pero éste desde un desarrollo cultural y popular.
Es importante mencionar que ha tenido el acompañamiento del municipio de San Antonio Oeste, ya que
el Concejo Deliberante mediante la declaración 13/09,
ha declarado este certamen de interés social y cultural.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.843/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa
“objetivo 25×25”, organizada por la Fundación Cardiológica Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología
y el Ministerio de Salud de la Nación, con el fin de
reducir un 25 % la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares para el año 2025.
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María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la
primera causa de muerte en todo el mundo, más que
el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes.
Alrededor de 17 millones de personas mueren al año
por esta razón, lo que representa un tercio de la población mundial, concentrada, sobre todo, en los países
de menores ingresos.
Si desde una edad temprana se adquieren hábitos
saludables que prevengan o atenúen el desarrollo de sus
factores de riesgo –obesidad, colesterol, tabaquismo,
sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes y estrés–,
los porcentajes de morbi mortalidad disminuyen
drásticamente. Por este motivo, es muy importante inculcar en los niños y adolescentes conductas y hábitos
saludables.
El Día Mundial del Corazón (DMC), que se celebra
anualmente el 29 de septiembre, es una oportunidad
para que la gente participe en la mayor intervención
mundial contra las enfermedades cardiovasculares.
Fue instituido hace exactamente 17 años, cuando la
Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la OMS
y la Unesco eligieron el 29 de septiembre de 2000 como
el primer Día Mundial del Corazón. Esto obedeció a una
estrategia para poder tener la oportunidad de dar a conocer
masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Debemos tener presente
que la enfermedad cardiovascular (ECV), que incluye las
enfermedades cardiacas y cerebrovasculares, es actualmente responsable de 17,5 millones de muertes prematuras.
En la Argentina, las organizaciones que trabajan para
promover la salud cardiovascular son principalmente
dos. En primer lugar, la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), fundada el 9 de abril de 1937, dentro de sus
principales funciones, se propone: “ser una organización
científica líder en la salud cardiovascular dedicada a
implementar la educación continua de profesionales y su
evaluación permanente, a ocupar el lugar de interlocutor
central en la elaboración de estrategias de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad cardiovascular
y su difusión a la comunidad, a establecer estándares de
atención y evaluación de las prácticas cardiovasculares,
a elaborar políticas de investigación y a mantener relación con la comunidad científica internacional”.1 Su
brazo hacia la comunidad es la Fundación Cardiológica
Argentina (FCA), entidad de bien público no gubernamental, sin fines de lucro que se encuentra constituida
por profesionales de diferentes especialidades y con
presencia en todo el país.2
En el marco del Día Mundial del Corazón, ambas
instituciones se suman y se unifican ante la iniciativa
1 http://www.sac.org.ar/institucional/
2 http://www.fundacioncardiologica.org/fca/

25×25, que proponen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial del Corazón (World
Heart Federation – WHF) y que busca reducir un 25 % la
mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares
para el año 2025. El foco está puesto en la prevención.
Este importante proyecto, que cuenta con el auspicio y
apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, será presentado y anunciado de manera simultánea a todo el país a
través a de una reunión que será trasmitida vía Webex a
los 36 distritos regionales de la SAC y la FCA.
Bajo el lema de este año, “Valorá tu vida, cuidá tu
corazón”, el objetivo que se proponen las organizaciones miembro de la WHF en el marco del Día Mundial
del Corazón es promover la toma de conciencia sobre
el impacto de las enfermedades cardiovasculares en
la comunidad y hacer énfasis en la prevención como
medida indispensable para llevar una vida saludable.3
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.844/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, que se
celebra anualmente el 29 de septiembre, con el fin de
concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares,
su prevención control y tratamiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la
primera causa de muerte en todo el mundo, más que
el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes.
Alrededor de 17 millones de personas mueren al año
por esta razón, lo que representa un tercio de la población mundial, concentrada, sobre todo, en los países
de menores ingresos.
Si desde una edad temprana se adquieren hábitos
saludables que prevengan o atenúen el desarrollo de sus
factores de riesgo –obesidad, colesterol, tabaquismo,
sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes y estrés–,
los porcentajes de morbimortalidad disminuyen drásticamente. Por este motivo, es muy importante inculcar en
los niños y adolescentes conductas y hábitos saludables.
El Día Mundial del Corazón (DMC), que se celebra
anualmente el 29 de septiembre, es una oportunidad
3 http://www.sac.org.ar/dia-mundial-del-corazon/

426

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para que la gente participe en la mayor intervención
mundial contra las enfermedades cardiovasculares.
Fue instituido hace exactamente 17 años, cuando la
Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la OMS
y la Unesco eligieron el 29 de septiembre de 2000 como
el primer Día Mundial del Corazón. Esto obedeció a una
estrategia para poder tener la oportunidad de dar a conocer
masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Debemos tener presente
que la enfermedad cardiovascular (ECV), que incluye las
enfermedades cardiacas y cerebrovasculares, es actualmente responsable de 17,5 millones de muertes prematuras.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.845/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 25 años de servicio de
la Escuela Especial de Formación Integral Nº 1 de la
ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Especial de Formación Integral para Jóvenes y Adultos Nº 1 de la ciudad de Posadas cumplió,
el pasado 10 de septiembre, 25 años de servicios en la
provincia. En ese contexto fueron también elegidos
para organizar las XXVI Jornadas de Educación Especial, a desarrollarse el mes próximo.
Al hablar de educación especial o educación diferencial nos referimos al conjunto de conocimientos
científicos e intervenciones educativas, psicológicas,
sociales y médicas tendientes a optimizar los potenciales de sujetos excepcionales.
Si bien comúnmente se la conoce como “educación
especial”, gente inmersa en el tema ha sugerido sustituir
ese término por el de “necesidades educativas especiales”. Esta nueva definición supone hacer énfasis en que
la educación básica es un servicio prestado a la ciudadanía por parte del Estado con el fin de que cada uno de los
habitantes pueda llegar a sus máximas potencialidades, y
de esa concepción se desprende la obligación estatal de
brindarles distintos medios técnicos y humanos, además
de apoyos, para compensar el déficit que el alumnado
puede encontrar en el acceso al aprendizaje de contenidos básicos e imprescindibles. La educación especial
no es resultante de la exclusión, sino como parte de la
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protección que necesitan quienes no pueden aprender en
los centros de educación establecidos.
Sobre el rol de la institución, Silvia Soria, su directora, comentó que en la escuela trabajan con alumnos
de entre 16 y 40 años. Originalmente era sólo hasta los
22 años, pero a medida que fueron creciendo los han
acompañado hasta la adultez en el proceso formativo.
Están organizados en ocho talleres que se dictan en los
turnos mañana y tarde. Reciben talleres de educación
sexual, hacen educación física en el Instituto del Deporte
y, sumado a eso, los alumnos desarrollan actividades extracurriculares como el tenis adaptado y la equinoterapia.
A pesar de no desarrollar sus actividades en un
especio de gran tamaño, ya que la escuela funciona
en una casa de dos pisos, la oferta que tienen es muy
variada. Eso se da gracias a la articulación con diversos
organismos e instituciones del medio local.
Por la importancia social y educativa que esta institución tiene en nuestra provincia, y por las razones
esgrimidas anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.846/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la celebración del Día
Nacional de Parques Nacionales Argentinos a conmemorarse el 6 de noviembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al día 6 de noviembre
de 1903. Es en esa fecha que el doctor perito Francisco
Pascasio Moreno, destacado explorador, geógrafo y
paleontólogo argentino, por nota dirigida al entonces
ministro de Agricultura, el doctor Wenceslao Escalante,
manifiesta su deseo de donar al Estado nacional una
fracción de terreno de tres leguas cuadradas, con la
expresa finalidad de “mantener su fisonomía natural y
que las obras que se realicen sólo sean aquellas que faciliten comodidades para la vida del visitante”, para el
esparcimiento de las presentes y futuras generaciones.
Las tierras donadas por el doctor Moreno habían
sido obtenidas por parte del Estado nacional en reconocimiento a sus trabajos en Chile. La donación de esta
fracción de terreno, con la expresa condición de ser
reservada como Parque Nacional, permitió la creación

1° de noviembre de 2017

427

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Parque Nacional del Sur en el año 1922, conocido
en la actualidad como Parque Nahuel Huapi. Gracias a
la acción del perito Moreno, Argentina se convirtió en
el tercer país de América en ser poseedor de un parque
nacional y, por dicho motivo, se escogió la fecha para
recordar tal acción.
Estos sitios son considerados áreas de una gran importancia para conservación de las aves, de la biodiversidad
biológica, y de la perpetuación de las ecorregiones del
territorio argentino. Ésas son algunas de las razones
por las que los parques nacionales (PN) de la Argentina
deben convertirse en emblemas de la política ambiental
de nuestro país, por ser fundamentales para mejorar la
calidad de vida de las poblaciones y ecosistemas, y concientizar sobre el uso medido de los recursos naturales.
La Administración de Parques Nacionales (APN) sostiene que “el sistema de parques y reservas nacionales argentinos, se ocupan aproximadamente 3.500.000 hectáreas, y
equivalen al 1,25 % del territorio nacional (una superficie
mayor a la de la provincia de Misiones). Se incluye buena
parte de la gran variedad de ambientes naturales del país”.
La Administración de Parques Nacionales de Argentina
cuenta con áreas protegidas que conservan muestras de la
particularidad de la inmensa biodiversidad del territorio. De
un total de 34 parques nacionales, tres de los que cuenta el
país han sido declarados patrimonio natural de la humanidad, por la Unesco, entre ellos se encuentran, por ejemplo,
las Cataratas del Iguazú de la provincia de Misiones.
Argentina fue el primero en Latinoamérica y tercero
en el mundo en crear una de éstas áreas protegidas.
Como reconocimiento al acto de donación del ilustre
doctor perito Francisco Moreno, este día se conmemora
el Día de los Parques Nacionales Argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.847/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

1954), creador de la técnica de transfusión de sangre
mediante citrato de sodio (de fundamental importancia
terapéutica, ya que evita la coagulación de la sangre),
realizó la primera transfusión utilizando el método por
él descubierto. El mencionado suceso tuvo lugar en el
Hospital Rawson de la Ciudad de Buenos Aires.
El 8 de septiembre del año 2004 se promulgó la ley
25.936, que establece la celebración de este día en el
aniversario de aquel evento. El propósito de esta norma se
encuentra en promover la donación de sangre como práctica habitual, voluntaria, solidaria y anónima, y fomentar
estilos de vida saludables entre los donantes habituales,
condiciones esenciales para garantizar sangre segura.
En nuestro país, la donación voluntaria y altruista de
sangre, a partir de la sanción de la ley de sangre, 22.990,
en el año 1983, sufrió un significativo retroceso. En las
tres décadas posteriores, la casi totalidad de las donaciones
respondían a pedidos de reposición efectuados por los
bancos de sangre a familiares y amigos de los pacientes.
La sangre es una sustancia que no se puede sintetizar
actualmente, es decir, es inevitablemente necesario extraerla
de otra persona, que es el donante de sangre. Es justamente
por esto que el rol de la donación de sangre es clave en el
ámbito médico ya que existen diversas situaciones en las
que una persona puede requerir una transfusión, por ejemplo, cuando pierde sangre en gran cantidad por un accidente
o una operación, o tiene problemas de salud.
No todos los países del mundo tienen organizado un
sistema público de donación de sangre. España, Costa
Rica, Uruguay, la Argentina o Cuba son algunos de los
que sí lo poseen, y es en estos territorios donde está
prohibida la compraventa de sangre, ya que se considera un recurso público que sólo puede ser destinado
a instituciones sanitarias para ser utilizado con fines
médicos, y cuya donación es totalmente voluntaria.
Esto último representa una gran ventaja, ya que se encontró que el donante voluntario es, en general, quien
representa un riesgo menor de estar contaminado. En
los países en que no existe tal sistema, la donación de
sangre se paga, o bien es realizada por un familiar.
Con una donación de sangre se pueden salvar hasta
cuatro vidas, y es por ello que debemos crear conciencia para que este porcentaje disminuya.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.

DECLARA:

Su adhesión a la Conmemoración del Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, que se celebra en
nuestro país el 9 de noviembre de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del
Donante Voluntario de Sangre. Este día fue instaurado
porque fue en esa fecha que el doctor Luis Agote (1868-

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.848/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 71er aniversario de
la creación del Fondo de las Naciones Unidas para la
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Infancia, UNICEF, instaurado por una resolución de
la Asamblea de las Naciones Unidas, en el año 1946.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
UNICEF es un programa de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) con base en Nueva York, Estados Unidos, que provee ayuda humanitaria a niños y
madres en países en desarrollo.
Este organismo permanente de la ONU es una fuerza
impulsora que busca y contribuye a la creación de una
realidad mundial en donde los derechos de los niños y niñas
de todo el mundo sean respetados. Ellos mismos se definen
como una organización mundial sin par y también una
organización sin par entre las que trabajan con los jóvenes.
Este programa fue creado tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños de Europa estaban amenazados por
el hambre y las enfermedades. Las Naciones Unidas crean
UNICEF para que les preste socorro de emergencia y
establece el propósito de colaborar con otros para superar
los obstáculos impuestos a la niñez por la pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación. Además, otra de
sus funciones es propugnar medidas que den a los niños y
niñas el mejor comienzo en la vida, dado que una adecuada
atención desde la más tierna edad constituye la base más
sólida del futuro de una persona.
UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios a
través de diferentes programas y comités nacionales. Su
trabajo sigue los lineamientos de la Convención sobre los
Derechos del Niño y su labor está centrada en cinco esferas
prioritarias de trabajo: supervivencia y desarrollo infantil,
educación e igualdad de género, la infancia y el VIH/sida,
protección infantil, y promoción de políticas y alianzas. Este
trabajo es llevado a cabo a través de una combinación de
programas de cooperación con los gobiernos nacionales y
una planificación en función de los resultados conseguidos.
Indudablemente, UNICEF ocupa un papel más que
valioso en el mundo, y es por esto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.849/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fotografía es la técnica de obtención de imágenes
por la acción química de la luz sobre una superficie con
unas características determinadas.
Si bien a nivel mundial el Día del Fotógrafo es celebrado todos los 19 de agosto, en nuestro país y otros de
Latinoamérica la fecha elegida para recordar esta profesión es el 21 de septiembre de cada año. La elección
de esta fecha no es azarosa, sino que se condice con la
realización del primer daguerrotipo en América Latina.
El invento del daguerrotipo, es decir, la primitiva
fotografía sobre plancha de cobre, se anunció en la
Academia de Ciencias de París un 19 de agosto pero
del año 1839. Ésa es la razón por la que mundialmente
se relaciona esta fecha con el Día del Fotógrafo.
En octubre de 1839, apenas tres meses después de
hacerse público el invento, partió de Europa la corbeta
francesa “L’Orientale”, con estudiantes de familias ricas
a bordo. En aquella nave se encontraba Louis Compte,
amigo de Daguerre, quien llevaba consigo una máquina
de daguerrotipo, que fue la encargada de retratar paisajes
de Bahía, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.
Unos años después, en 1843, en Buenos Aires ya se
introdujo definitivamente la cultura del daguerrotipo a
través de John Elliot y John Bennet, que fueron pioneros en montar la primera galería de daguerrotipos.
El papel de los fotógrafos actualmente es fundamental en el mundo del periodismo y las telecomunicaciones, ya que, con gran velocidad, acercan las novedades
mundiales a cualquier parte del mundo. Por otro lado,
el arte de la fotografía sigue haciendo posible que todo
lo que vemos como lejano o inimaginable se vuelva
tangible con una simple imagen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.850/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Alzheimer, celebrado el 21 de septiembre de cada año.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al Día del Fotógrafo, que se
celebra a nivel nacional el 21 de septiembre de cada año.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad de Alzheimer (EA), también conocida como demencia senil de tipo alzhéimer (DSTA), es
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una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta
como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Es
un síndrome caracterizado por un deterioro cognitivo
progresivo que afecta funciones cerebrales superiores
tales como la memoria, el lenguaje, la percepción, la
atención, el pensamiento y la conducta, alterando la
capacidad de la persona para desenvolverse en forma
independiente en sus actividades habituales.
Todos los de 21 de septiembre se conmemora el Día
Mundial del Alzheimer, instaurado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer’ s Disease International (ADI). El primer Día
Mundial del Alzheimer se realizó el año 1994.
Desde el año 2012 la organización Alzheimer’s
Disease International (ADI) decidió extender la conmemoración por todo el mes de septiembre, y así se
consignó el Mes Mundial del Alzheimer, en el cual se
realizan actividades que tienen como objetivo profundizar la concientización y brindar información para
el reconocimiento de la demencia y la lucha contra el
estigma que la misma conlleva.
Los casos de personas con alzhéimer van en aumento, y es por esto que la afección es considerada la
nueva epidemia del siglo XXI. Diversos organismos
internacionales de salud han mostrado su preocupación
ante el avance de la afección mental.
En la Argentina se estima que 1 de cada 8 personas
mayores de 65 años padece Alzheimer u otra demencia.
Según la Asociación Internacional de Alzheimer, en
2015 se contabilizaron 503.000 personas con demencia
en la Argentina con una incidencia anual de 74.061
nuevos casos. Se proyecta que ese número se incrementará a 1.181.000 personas en 2050. En tanto, para
la Organización Mundial de la Salud en el mundo hay
47,5 millones de personas con demencia y cada año se
registran 7,7 millones de casos nuevos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.851/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un kit imprimible
en 3D que facilita las tareas de las personas que no
pueden movilizar las manos, diseñado por el ingeniero
Gonzalo Nanzer, egresado de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El egresado de ingeniería biomédica de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba Gonzalo Nanzer diseñó
un kit imprimible en 3D para ayudar a personas con
dificultad de movimiento en las manos en actividades
básica de la vida cotidiana como alimentarse, escribir
o cepillarse los dientes, entre otras.
Lo interesante del sistema es que esté orientado
a impresión 3D, porque eso permite personalizarlo
totalmente.
Si bien el ingeniero, de 29 años, comenta que posee
un set de herramientas diseñadas, indica que hay que
evaluar a cada paciente en particular y, en base a lo
que ya hay, desarrollar una herramienta personalizada.
Nanzer destacó además la simpleza del kit, “porque
es un sistema bien sencillo y permite hacer cosas que
hasta el momento no se podían”.
El dispositivo consta de un rectángulo, con un patrón
de muescas y enganches, que se ajusta a la palma de
la mano, y distintos apliques que van adheridos a los
utensilios. A través de un sistema de encastre se pueden
tomar y liberar los objetos deseados de manera muy
simple.
“Esto empezó como un trabajo de una materia que
se llama ingeniería en rehabilitación, que es en grupo,
pero se transformó en mi tesis individual después”, comentó Nanzer, quien defendió ese trabajo en diciembre
del año pasado y obtuvo 10 como calificación.
“Observé que los profesionales de la salud trabajan
con recursos artesanales, es decir, modifican lo que
hay en el mercado o crean una nueva herramienta que
satisfaga las diferentes necesidades. Cada paciente es
diferente. Un mismo producto para todos no alcanza,
por eso pensé en una tecnología que permitiera personalizar cada dispositivo”, explicó.
Los terapistas ocupacionales que colaboraron en
el diseño remarcaron la importancia psicológica que
tiene para un paciente con dificultades motoras el poder
realizar de manera independiente actividades básicas.
De esa experiencia Nanzer aprendió la necesidad de
modificar el dispositivo para que se adapte a las necesidades individuales.
De ahí es que Nanzer ideó una ayuda técnica que
ofrece mejores prestaciones y que es posible de materializar a través de una impresora 3D.
“La tecnología 3D es revolucionaria. Permite la
producción a gran escala de objetos personalizados. Modificando el archivo digital se puede producir el mismo
objeto con variaciones de color, tamaño u otras características, sin tener que hacer moldes nuevos, ni procesos
más lentos y costosos”, contó el ingeniero biomédico.
Sobre las formas de acceder al producto, Nanzer
aclaró que “en este momento se pueden bajar los
archivos básicos gratis. Mi idea es dedicarme a diseñar
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evaluando pacientes y desarrollando adaptaciones o
herramientas para cada caso”.
El diseño es de código abierto y permite usar un
vaso, cubiertos, etcétera.
Estos atributos son distintivos de los proyectos de
código abierto (open source). “Si bien mi proyecto no
se trata de un software, estos principios se aplican al
hardware de manera idéntica”, planteó Nanzer y detalló
que, en este caso, el concepto se refiere a especificaciones de diseño de un objeto físico que están bajo una
licencia que permite a cualquier persona estudiarlas,
modificarlas y compartirlas.
Nanzer subió su diseño a Pinshape, una de las plataformas online en las que pueden compartirse todo tipo
de recursos. Cualquier persona puede crear una cuenta
y descargar el set de herramientas para personas con
dificultad de movilidad en las manos.
Por todo lo expuesto, por lo que representa esta
invención, por el esfuerzo y solidaridad de su creador,
solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.852/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Cumbre de Economía Verde
2017, a realizarse en la ciudad de Córdoba, el 5 y 6 de
octubre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cumbre de Economía Verde es un espacio organizado para el encuentro mundial entre referentes de
las ciencias, la economía y el desarrollo sustentable, y
personas de todas las disciplinas que quieren y sienten
que pueden cambiar y mejorar sus respectivas comunidades replicando el mensaje y la información recibida
en la misma.
Actualmente estamos consumiendo muchos más recursos naturales de los que el planeta soporta, estamos
hipotecando el futuro de las próximas generaciones
en pos de un desarrollo que no es sustentable y podría
serlo.
La meta es inspirar y formar 300 líderes verdes de
todos los rincones del país dispuestos a replicar un
simple mensaje.
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La muestra no sólo tiene sentido ético y moral por
apostar por la innovación y la competitividad sino
que tiene sentido económico al apostar por el modelo
productivo hacia una economía verde.
La Fundación Advanced Leadership (ALF) es una organización sin ánimo de lucro, con sede en Washington
D.C., comprometida con la identificación y formación
de líderes mundiales. Con el firme compromiso de promover un desarrollo sustentable y una economía verde,
ALF, en colaboración con el gobierno de la provincia de
Córdoba, celebrará la Cumbre Economía Verde 2017.
En 2016, se realizó la primera edición de la cumbre,
un evento único que tuvo por objetivo la formación de
300 líderes de opinión argentinos, quienes, durante este
año 2017, tienen como misión dar 3.000 conferencias
en toda la Argentina. Todas estas actividades están teniendo un alto impacto en la opinión pública nacional.
Este año, en la ciudad de Córdoba, se presentarán los
siguientes disertantes y oradores: Barack H. Obama, el
cuadragésimo cuarto presidente de Estados Unidos; Edmund Phelps, ganador del Premio Nobel de Economía
en 2006 y director del Center on Capitalism and Society
de la Universidad de Columbia; Eric Stark Maskin, un
economista estadounidense ganador del Premio Nobel
de Economía en 2007; Ndaba Mandela, licenciado en
Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales por la
Universidad de Pretoria; Alejandro Anderlic, abogado,
egresado con diploma de honor de la Universidad Católica Argentina; Regina Ranieri, gerente de desarrollo
de negocios en UL Renovables Argentina, compañía
norteamericana líder en certificación y consultoría de
proyectos de generación renovable basada en el país;
David Levine, el socio fundador y director ejecutivo del
American Sustainable Business Council (ASBC), una
coalición creciente de organizaciones empresariales y
empresas comprometidas con el avance de soluciones
de mercado y políticas para apoyar una economía sostenible, entre otros.
Porque lo que hay en juego es la vida y el futuro de
las próximas generaciones es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.853/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el fallecimiento del periodista neuquino
Edgardo Antoñana, de amplia trayectoria en los medios, acaecida el pasado 2 de octubre de 2017.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Edgardo Antoñana tenía 62 años, se desempeñaba
como conductor de la señal TN en el segmento matutino de los fines de semana. Falleció el 2 de octubre
de 2017.
Nacido en Plaza Huincul, una pequeña ciudad de la
provincia del Neuquén, hizo allí la primaria y secundaria. Estudió locución en Buenos Aires y tuvo uno de sus
primeros trabajos en la revista Gente; también trabajó
en Canal 9, Canal 7, más tarde ATC.
Viajó a Europa, en la última dictadura militar, donde
tuvo varios trabajos, hasta que llegó a la BBC de Londres; allí leía una noticia por día y hacía entrevistas a
las embajadas.
Hace ya varios años que era reconocido por su profesionalidad y estilo al presentar las noticias. Expresaba
su malestar en la pantalla y esto le sirvió para acercarse
a los espectadores, quienes además de informarse se
divertían con sus berrinches, que lo transformaron en
todo un personaje. Dedicó su vida al servicio de los
medios de comunicación.
Antoñana era rescatista de animales y en su hogar
en Cariló, provincia de Buenos Aires, había armado
un refugio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Vegas, en Nevada, Estados Unidos, dejando al menos
50 víctimas fatales y cientos de heridos.
El departamento de policía de la ciudad de Las Vegas
ha identificado al autor de la masacre como un ciudadano norteamericano de 64 años, quien se quitó la vida
antes de que los agentes ingresaran a la habitación del
hotel. Según fuentes oficiales, Estados Unidos registró
más de 270 tiroteos en lo que va del año, siendo este
último de Las Vegas el más terrible en su historia.
Luego del atentado, el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, expresó a través de las redes sociales
sus condolencias a las víctimas del tiroteo. “Mis más
cálidas condolencias y compasión para las víctimas y
familiares del terrible tiroteo en Las Vegas. ¡Dios os
bendiga!”.
A través de un comunicado oficial de la Cancillería,
el gobierno argentino condenó “enérgicamente el
ataque perpetrado anoche en la ciudad de Las Vegas,
Estados Unidos” y transmitió “su solidaridad al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos, así como sus
condolencias a las familias de las víctimas y desea una
pronta recuperación a los heridos”.
Una vez más, y ante estos actos de barbarie, debemos
reiterar nuestro profundo compromiso con la paz y la
no violencia. Asimismo, subrayamos la necesidad de
comprender que la erradicación de los actos de violencia exige del compromiso activo de instituciones,
gobiernos y ciudadanos en la afirmación de los valores
cívicos y democráticos.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.854/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.855/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado ocurrido en Las
Vegas, Estados Unidos, el pasado 1º de octubre.
Su solidaridad con el pueblo estadounidense y sus
condolencias a los familiares de las víctimas.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos encontramos repudiando un nuevo ataque que
se cobró la vida de decenas de personas y cientos de
heridos.
El pasado 1º de octubre, un hombre armado abrió
fuego desde la terraza del Hotel Mandalay Bay contra
el público que asistía a un concierto de música country, que se realizaba al aire libre en la ciudad de Las

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XL Feria
de Artesanía Aborigen Chaqueña y VI Fiesta Nacional
de Arte Indígena, que se llevarán a cabo los días 8, 9
y 10 de diciembre en Quitilipi-Chaco, y la iniciativa
de realizar la Plaza de los pueblos originarios como
espacio destinado a tales fines.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quitilipi es un pueblo que surgió a la vera de las vías
del ferrocarril –denominado entonces Central Norte
Argentino– a fines del año 1911. La fundación oficial
de la ciudad fue el 30 de noviembre de 1912, forjada
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con criollos, inmigrantes italianos, españoles e incluso
yugoslavos.
Los pueblos originarios la denominaron Quitilipi
en honor a un búho que habitaba la región Norte de
nuestro país. Anteriormente, estas tierras eran habitadas
por aborígenes tobas y mocovíes, quienes se vieron
obligados a abandonarlas tras su persecución y colonización. La última expresión de resistencia de estos
pueblos será recordada trágicamente como la masacre
de Napalpi, ocurrida el 18 de julio de 1924.
La primera edición de la feria se realizó en el año
1968, en adhesión a los festejos por el aniversario de
la ciudad, organizada por la Asociación Amigos del
Aborigen (AADA). La comisión organizadora estaba
encabezada por el reconocido luchador de los derechos
de los pueblos originarios, René James Sotelo, junto
a un grupo de colaboradores, en su mayoría docentes,
quienes realizaron la iniciativa para mostrar el universo
cultural de las creaciones de los artesanos aborígenes.
El maestro René James Sotelo fue el precursor de
muchas políticas indigenistas basadas en el respeto de
las pautas culturales originarias y la revalorización de
los antiguos pobladores del suelo chaqueño. Ocupó
durante diez años el cargo de director provincial aborigen, lo que le permitió realizar proyectos a favor del
desarrollo económico, social y de integración comunitaria de las etnias qom, wichi y mocoví. Estuvo a cargo
de la organización de la feria hasta su fallecimiento en
1980, en conjunto con Dirección Nacional de Educación del Adulto (DINEA), el municipio de Quitilipi y
el gobierno de la provincia.
Gracias al trabajo del maestro, la Feria de Artesanía
Aborigen Chaqueña se convirtió en un hito para nuestra
comunidad. En cada una de las ediciones se pueden
encontrar verdaderas memorias y técnicas ancestrales
de la cultura de este territorio. Es un evento único en
el país y se considera un lugar de promoción, debate e
intercambio entre las distintas comunidades indígenas
de la provincia y de todo el territorio nacional ya que
se proyectan foros, charlas y debates en los que se
exponen y transmiten las complejas particularidades.
En la década del 90 su realización estuvo suspendida por muchos años, volviendo a realizarse en el año
2000, sin interrupción hasta la actualidad. La Feria de
Artesanía Aborigen Chaqueña es fruto del esfuerzo de
sus iniciadores y permite la incorporación de nuestros
artesanos a las ferias más importantes del país y el
mundo, y la obtención de importantes reconocimientos
y premios. Se destaca en el calendario nacional como
la mejor y única en su especie, convocando a referentes
del Noreste Argentino (NEA) y el Noroeste Argentino
(NOA).
Cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Artes, el Mercado de Artesanías Tradicionales Argentino
(MATRA) de la Secretaría de Cultura de la Nación, Lotería Chaqueña, Banco del Chaco, Instituto de Cultura
del Chaco, IDACH, y es organizada por el municipio
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de Quitilipi en conjunto con el Museo Artesanal “René
James Sotelo”.
Este año la edición de la Feria Artesanal Aborigen
se realizará junto a la VI Fiesta Nacional de Arte Indígena, los días 8, 9, 10 de diciembre en la localidad
de Quitilipi. En ocasión de ello, el Museo Artesanal
“René James Sotelo” promovió la valiosa iniciativa de
realizar la Plaza de los pueblos originarios, destinada a
este evento. La plaza se equipará con carpas, brindando
mayor comodidad y mejores condiciones, tanto para
los artesanos como para el público que visite la feria.
Por las aberraciones realizadas hacia los pueblos
originarios desde la colonización hasta la actualidad,
celebramos y apoyamos este tipo de acontecimientos
que, de algún modo, intentan recomponer los lazos
de nuestra comunidad con sus antecesores. Tenemos
la convicción de que el Estado debe realizar políticas
públicas que generen igualdad y reconozcan derechos
a todos los ciudadanos, garantizando vivir en un país
con memoria, reparación y justicia.
Por las razones aquí expuestas, solicito a mis pares
que acompañen con su voto este proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.856/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte, acaecida el día 2
de octubre del corriente año, del reconocido periodista
neuquino Edgardo Antoñana, oriundo de Plaza Huincul, a los 62 años de edad.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la muerte de Edgardo Antoñana a los 62 años,
acaecida el día 2 de octubre del corriente año, desaparece físicamente uno de los periodistas más destacados
de la provincia del Neuquén.
Nacido en la localidad de Plaza Huincul, provincia
del Neuquén, donde realizó sus estudios primarios y
secundarios, estudió locución en Buenos Aires, trabajando en destacados medios de comunicación gráficos,
radiales y televisivos.
Uno de sus primeros trabajos fue en la revista Gente;
luego, en medio de la dictadura militar se trasladó a
Europa donde se desempeñó en el Servicio Latinoamericano de la BBC de Londres, regresando al país,
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en el que fue productor del programa televisivo de
Susana Giménez. Posteriormente realizó sus tareas
como periodista en Canal 7, Canal 9 y ATC, y conductor de noticieros, entre otras tareas relacionadas con su
vocación periodística.
Con su estilo particular de presentación de noticias
y su profesionalismo había logrado conquistar a los
televidentes, transformándose en el histórico conductor
del noticiero matutino de los fines de semana del Canal
TN (Todo Noticias), haciendo dupla con la conductora
Dominique Metzger.
Es sabido que la sociedad consume con avidez los
medios de comunicación porque son ellos los que
aportan un valor fundamental como es la información
que llega a nuestros hogares día a día. Detrás de estos
contenidos se encuentra la importante labor de los
periodistas.
El periodismo es una actividad profesional encargada de difundir información a través de los medios
masivos de comunicación, teniendo la ardua tarea de
informar veraz y rápidamente de los hechos, transformándola así en una profesión muy importante en
la actualidad debido a que se encarga de difundir e
informar a la sociedad de los hechos más salientes que
ocurren en la región, el país y el mundo.
Siendo el periodismo una actividad tan importante
para nuestra sociedad, habiendo sido Edgardo Antoñana un destacado y reconocido periodista de nuestro
país, es que lamentamos profundamente su fallecimiento, siendo éste un día de luto para el periodismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.857/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase “Ingeniero Jorge Alberto
Obeid” al tramo de la autovía ruta nacional 19 comprendido entre la localidades de Santo Tomé - intersección ruta nacional 11 - departamento de La Capital; y
la ciudad de Frontera, departamento de Castellanos, de
la provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reconocer a
quien fuera dos veces gobernador de la provincia de
Santa Fe, durante los períodos 1995-1999 y 2003-2007;
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tres veces diputado nacional por la misma provincia,
durante los años 1999-2003, 2007-2011 y desde el 2013
hasta su fallecimiento en enero de 2014. Fue el principal gestor e impulsor de la obra de transformación de
la ruta nacional 19 en autovía.
El ex gobernador Jorge Obeid fue ingeniero químico
y militó en el Partido Justicialista desde 1972 hasta
su muerte, acaecida el 28 de enero de 2014. Estuvo
enrolado en la Juventud Peronista y después del golpe
militar de 1976 se exilió en Perú. Posteriormente, al
regresar, fue ilegalmente detenido por la dictadura
militar en el marco de la Operación Claridad, decretada
por Jorge Videla el 9 de abril de 1976, siendo liberado
a mediados del año 1977.
En 1987 fue electo concejal municipal.
Dos años más tarde fue intendente interino, luego
confirmado por el voto popular y elegido para el período 1991-1995. Participó, además, en la Comisión
de Federalismo de la Convención Reformadora de la
Constitución de la Nación Argentina en 1994.
Durante su gestión como gobernador, el ingeniero
Jorge Obeid fue un destacado defensor de esta importante vía de comunicación y no descansó en sus
esfuerzos por superar todos los inconvenientes que se
presentaron y lograr plasmar en su gobierno las bases
para la concreción de la misma.
En el mes de febrero del año 2005 anunció el inicio
de la misma en una primera etapa hasta la localidad
santafesina de Frank. En marzo de ese mismo año,
decidió recurrir a una fuente de financiación provincial,
asumiendo la inversión desde el estado santafesino e
inició gestiones ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para transformar el destino de un
crédito de los denominados de “ajuste fiscal” en otro de
“inversión”; el que se utilizara para financiar las obras
y ejecutar las expropiaciones necesarias para la nueva
traza. En este sentido contó con el acompañamiento de
la Legislatura de la provincia de Santa Fe, en donde
ambas cámaras aprobaron el convenio suscrito con la
Dirección Nacional de Vialidad.
Esta obra de autovía de la ruta nacional 19 ha significado duplicar la traza que existía y rehabilitar –con un
ensanche– el asfalto que se usaba, además de haberse
contemplado mejoras para la seguridad como la rectificación de curvas riesgosas.
Este proyecto pretende reconocer a un compañero
que trabajó incansablemente por el progreso de nuestra provincia, y hacernos eco del que fuera aprobado
el jueves 28 de septiembre pasado por la Cámara de
Senadores de la provincia de Santa Fe, en el cual se
nos solicitara el impulso al presente proyecto de ley
para denominar a la autovía ruta nacional 19 con el
nombre del ex gobernador de la provincia de Santa Fe,
ingeniero Jorge Alberto Obeid.
El citado proyecto provincial, sancionado por unanimidad, fue presentado por el senador justicialista
Alcides Calvo (BJ-Castellanos) acompañado de su
par de bancada Rubén Regis Pirola (BJ-Las Colonias),
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presidente provisional de la Cámara de Senadores, y
del senador provincial socialista Raúl Emilio Jatón
(PS-FPCS-La Capital).
Asimismo, ha tenido en cuenta la inserción de nuevos señalamientos horizontales y verticales y dársenas
para el transporte público de pasajeros, la construcción
de circunvalaciones –para evitar el ingreso del tránsito
pasante– y la de accesos a las localidades de San Jerónimo del Sauce, Sa Pereira, Frontera y San Francisco.
Señora presidente: la transformación en autovía de la
ruta nacional 19 desde la ciudad de Santo Tomé hasta
la ciudad de Frontera en Santa Fe para finalizar en San
Francisco, provincia de Córdoba, constituye una obra
fundamental para la integración de la región centro y
del Mercosur. Es una apuesta más para promover el
área productiva más importante de nuestro país con vistas a un desarrollo creciente y sostenido. En esta línea,
y por las consideraciones vertidas precedentemente, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.858/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el día 1° de octubre un
nuevo aniversario de la proclamación de la República
Popular China.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1° de octubre se conmemora el sexagésimo octavo aniversario del establecimiento de la República
Popular China.
En esa fecha del año 1949, desde la plaza de Tiananmén o plaza de la Puerta de la Paz Celestial, en
la ciudad de Beijing, el líder del Partido Comunista
Chino, Mao Tse-tung, proclamó la República Popular
China dando inicio a un proceso de profundas transformaciones sociales y políticas.
Algunos años más tarde, a fines de la década del 70,
otro líder de la revolución, Deng Xiaoping, impulsó
grandes reformas económicas y una importante apertura comercial al resto del mundo en búsqueda de garantizar la modernización económica y social del país,
hechos que transformaron definitivamente la sociedad
china, sus niveles y ritmo de crecimiento económico y
su lugar en el escenario global.
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El proceso iniciado por Deng, y continuado por las
siguientes generaciones de políticos chinos, convirtieron a aquel país en un actor de primer orden a nivel
mundial. Desde inicios de los años 2000, China promueve la expansión de sus empresas en el extranjero,
lo cual se tradujo en un fuerte crecimiento del stock
de la inversión china en el mundo como una forma de
ampliar y profundizar la apertura exterior.
Esta apertura hacia el exterior motivó la concentración de esfuerzos por estrechar lazos comerciales con
occidente, particularmente con aquellos países que
se hallaban en vías de desarrollo como la República
Argentina, con la que –desde el establecimiento de
relaciones diplomáticas en el año 1972– construyó y
desarrolló estrechos vínculos en materia económica,
política, social, cultural y de cooperación internacional, tanto en el ámbito bilateral como en el plano
multilateral.
Sobre la base de lo expuesto, la República Popular
China decidió profundizar la relación bilateral con
nuestro país otorgándole el carácter de sociedad estratégica primero y de asociación estratégica integral
después, lo que se vio plasmado en la firma de numerosos acuerdos en materia de inversiones y cooperación
(Declaración Conjunta sobre el Establecimiento de la
Asociación Estratégica Integral –AEI– y Plan de Acción Conjunta 2014-2018, suscritos por la ex presidente
Cristina Fernández de Kirchner y el presidente chino
Xi Jinping).
Estas iniciativas tuvieron su correlato en otras vías
a través de las cuales China impulsa la integración y
el intercambio con el mundo, entre ellas la diplomacia
parlamentaria.
Ejemplo de lo mencionado, se constituyó el Comité
de Diálogo Político entre el Congreso de la Nación Argentina y la Asamblea Nacional Popular de la República
Popular China para dar cumplimiento al artículo 2°, inciso
12, del Plan de Acción Conjunta 2014-2018, con el fin de
profundizar el nivel de cooperación parlamentaria entre
ambos países entendiendo que el intercambio activo de
experiencias en legislación y gobernanza permitirá
profundizar la comprensión mutua y la amistad entre
nuestros pueblos.
Por lo expuesto, y en virtud de la fructífera historia
en materia de relaciones diplomáticas y económicas
y alentando la comprensión mutua, la amistad con el
pueblo chino y una valiosa colaboración parlamentaria, convoco a mis pares a expresar su beneplácito por
una nueva conmemoración de la proclamación de la
República Popular China.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.859/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 2° quinquies a
la ley 27.354, con la siguiente redacción:
Artículo 2° quinquies: Suspéndase los remates
judiciales de inmuebles que constituyen unidades
destinadas a producción primaria en cualquiera de
sus formas, por deudas dinerarias de cualquier tipo
y/o por conceptos que de ella deriven, contraídas
con anterioridad al 1° de junio de 2016, cualquiera sea la fecha de mora y siempre que su monto
original no supere la suma de pesos un millón
($ 1.000.000) o su equivalente en moneda extranjera al momento de la toma del crédito mientras
dure la emergencia económica dictada por la presente ley. Asimismo, se suspenden los remates y
procesos judiciales de inmuebles agropecuarios de
los sujetos alcanzados por la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el valle de Uco (Mendoza), Veinticinco
de Mayo (La Pampa) y el valle del Tulum (San Juan),
entre otros puntos. La producción de manzana y pera
de Río Negro y Neuquén representan el 87 % de la
superficie cultivada de manzana y pera del país, el
85 % de la producción y el 95 % de las exportaciones
en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras, con
460 millones de kilos; le sigue en orden de importancia
China, con 430 millones, y la Unión Europea, con 260
millones de kilos. Aproximadamente 2.700 productores
materializan la producción frutícola de Río Negro y
Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas
plantadas con frutales de pepita y carozo, y representa
el 16 % de la superficie total; mientras que el 2 % de
los productores primarios de más de 100 ha concentran
el 36 % de la superficie cultivada neta.1
El complejo frutícola del Alto Valle factura u$s 1.000
millones anuales, de los cuales más de la mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior, las manzanas
y peras rionegrinas tienen tres grandes compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil, que, por distintas razones,
1
http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_produccionmundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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restringieron sus compras de frutas argentinas. De hecho,
las ventas de manzanas y peras argentinas a Rusia y
Brasil cayeron 50 y 40 por ciento, respectivamente, lo
que se tradujo en una caída abrupta en el volumen de
las exportaciones del sector en la presente temporada.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena
productiva, es decir, a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
Plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además informar a los argentinos que
el sector está quedando en quiebra.
Por último, queda destacar que las exportaciones
de fruta continúan cayendo de forma preocupante y el
negocio parece no encontrar su fondo. Según el último
informe de SENASA, las exportaciones que alimentan
la economía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén
sumaron, en el primer trimestre de 2017, 140.668 toneladas, un 18,5 % por debajo de lo que se comercializó
en el mismo período de 2016 (172.678). Las manzanas
cayeron un 37 % (16.547 contra 26.129) y las peras, un
15 % (124.122 contra 146.549).
Si bien destacamos como positivo el anuncio del
gobierno nacional de los $ 540 millones para paliar la
situación, ello sólo representa un alivio parcial para
los productores. Según la Federación de Productores
de Frutas, en 2015 las necesidades de reactivación del
sector ya se traducían en $ 1.500 millones. En la actualidad podría superar los $ 2.000 millones.
En el medio de la mayor crisis en la historia de la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, las
importaciones de manzanas se incrementan a medida
que transcurre el 2017. En todo el 2016 se importaron
2.992 toneladas, mientras que en lo que va de 2017
la cifra tocó las 533 toneladas, según indica el último
informe del SENASA. Si se repite la tendencia del año
pasado –las importaciones aumentaron fuertemente a
partir de julio–, para diciembre podrían convertirse en
3.435 toneladas. “La mayor parte de las importaciones
del año en curso vienen desde Chile (488 toneladas),

436

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pero las restantes llegan de Ecuador (22 toneladas)
y Brasil (23). Un dato desalentador si se piensa que
tradicionalmente Brasil era el receptor del 50 % de lo
que generaba el Alto Valle”.1
Recordemos que la ley de presupuesto 2017, en
su artículo 72, creó “en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria denominado Fondagro, que se conformará como
un fideicomiso de administración y financiero, con el
objeto de incentivar, fomentar y desarrollar, a través
de las acciones que se consideren más eficientes, el
sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal,
animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la
agricultura familiar; la investigación pura y aplicada
y su extensión en materia agropecuaria y pesquera;
y las producciones regionales y/o provinciales en las
diversas zonas del país. A tales fines, dicho ministerio,
a través de su titular, será el fiduciante del Fondagro y
Nación Fideicomisos S.A. será su fiduciario, debiendo
administrar el Fondagro según las instrucciones del
fiduciante. El Fondagro se constituye en forma permanente y se integrará con los recursos provenientes
de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro
nacional, de donaciones, y de aportes de organismos
provinciales, nacionales e internacionales. Facúltese al
jefe de Gabinete de Ministros a aprobar el flujo y uso
de los fondos para el ejercicio 2017 del mencionado
fideicomiso, pudiendo destinar parte de la asignación
presupuestaria referida en el artículo anterior”.
En febrero de 2017, la resolución 20-E/2017 2
estableció “que el Fondo Fiduciario Nacional de
agroindustria (Fondagro) –cuyo objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley
27.341, es incentivar, fomentar y desarrollar, a través
de las acciones que se consideren más eficientes, el
sector agroindustrial, la sanidad y calidad vegetal,
animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la
agricultura familiar; la investigación pura y aplicada
y su extensión en materia agropecuaria y pesquera;
y las producciones regionales y/o provinciales en las
diversas zonas del país– podrá aplicar los recursos
con destino a los actores de las cadenas agroindustriales en forma directa, o a través de cooperativas,
asociaciones de productores y micro, pequeñas y
medianas empresas agroindustriales, entes estatales,
instituciones de primer y segundo piso, consorcios,
asociaciones civiles con objetivos afines y/o cualquier
otro formato asociativo de actores agroindustriales a
atender” (artículo 1º).
Para ello, se autorizó a destinar “al Fondagro durante
el presente ejercicio presupuestario, con carácter de
bien fideicomitido, la suma de hasta pesos mil setecien1 https://www.clarin.com/ieco/economia/crecen-fuerteimportaciones-manzanas_0_S1aCorxVW.html
2 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/
159029/20170214
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tos millones ($ 1.700.000.000,00), pudiéndose integrar
en varios desembolsos” (artículo 2º).
Fue recién el 23 de mayo del mismo año, cuando
la cartera de agroindustria anunció que se destinarían
$ 540 millones para la cadena frutícola del Alto Valle
de Río Negro y Neuquén. En una reunión del sector, el
gobierno nacional determinó, por un lado, un fondo específico de $ 240 millones para el Plan Sanitario y, por
otro, $ 300 millones para financiar a productores frutícolas que no son sujetos de créditos bancarios a través
del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro). “Ésta
es una manera de seguir trabajando de manera conjunta
en las problemáticas que veníamos revisando con los
actores por separado: sanitaria, impositiva, productiva,
laboral y de financiamiento”, sostuvo Buryaile.3
A fines de julio, dos meses después de esos anuncios,
la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén
denunciaron “no tenemos nada, nos dicen que ya sale,
que nos van a llamar en breve para ir a firmar, pero no
pasa nada. […]Vemos mucha burocracia, la semana
pasada había muchos productores que querían protestar por la demora, tenemos muy poco tiempo para que
llegue la plata y hacer la poda, si esto sigue así vamos
a terminar protestando en Buenos Aires”, dijo Hernández, presidente de esta federación.4
Este año, el Congreso de la Nación aprobó la ley
27.354, por la cual se declaró la emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días a la cadena de
producción de peras y manzanas de las provincias del
Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
Esta norma se logró aprobar en medio de remates
de chacras en el Alto Valle, como el ocurrido el pasado
martes 23 de mayo en la ciudad de General Roca, a
las 9.30 hs; propiedad perteneciente a una familia de
fruticultores de pera de Allen, precisamente a la firma
Lustor S.A., firma fundada por don Luis Tortarolo en
1913, en cuyas chacras se desempeñan durante el año
150 trabajadores rurales.5
El 19 de septiembre del 2017, se dio a conocer una
orden de desalojo quedando a merced de un inminente
remate de la propiedad de Luis Benigno Carrera, un
productor de Mainque. Luego de haber contraído
deuda con el Banco Nación (sucursal Villa Regina)
sufrió en los últimos años tres eventos de granizo y
tuvo problemas para cobrar la producción que entregó
a una empresa de la zona. No obstante siempre mostró
voluntad de pago, vendiendo sus bienes para pagar
y refinanciando su deuda, hasta que las condiciones
3 http://www.telam.com.ar/notas/201705/190056-agroindustria-destinara-540-millones-para-la-cadena-fruticola-delalto-valle-de-rio-negro-y-neuquen.html
4 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/lopeteguirio-negro-produce-fruta-que-el-mercado-no-pide/
5 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/4525/odarda-pide-frenar-remate-de-una-chacra
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climáticas lo dejaron fuera del sistema. Sin embargo,
es inminente el remate de su propiedad.1
Al respecto, debemos considerar que en la provincia
de Río Negro, la Legislatura aprobó un proyecto de
mi autoría 743/2012, por el cual se modificaron los
artículos 1º y 2º de la ley 4.348, y se “suspenden los
remates judiciales de inmuebles que constituyen unidades destinadas a producción primaria en cualquiera
de sus formas, por deudas dinerarias de cualquier tipo
y/o por conceptos que de ella deriven, contraídas con
anterioridad al 31 de diciembre de 2002 para ser aplicadas al desarrollo o mejora de la unidad productiva,
cualquiera sea la fecha de mora y siempre que su monto
original no supere la suma de pesos trescientos mil
($ 300.000) o su equivalente en moneda extranjera al
momento de la toma del crédito mientras dure la emergencia económica. Asimismo, se suspenden los remates
y procesos judiciales de inmuebles agropecuarios de
los productores mencionados precedentemente, en
situación de quiebra”.
El objetivo del presente es extender esta suspensión
de los remates y procesos judiciales en todo el país, en
el marco de la ley de emergencia 27.354. Por todo lo
expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3860/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En el mismo se abordaron temáticas varias que
se engloban en: “Desarrollo de la economía pública,
social, y solidaria y su rol central en el ámbito de la
economía regional”, “Crisis ambiental y riesgo global”,
“Los nuevos desafíos de la transición digital”.
Cabe destacar que éste fue un evento de marcada
importancia ya que sus objetivos refirieron a construir
un espacio de reflexión y debate para los docentes
investigadores, científicos, cooperativas, mutuales e
instituciones y personas interesadas en la temática del
seminario, teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado en los últimos tiempos en las economías social y
solidaria.
Por las razones expuestas y dado que el mismo
ofrece oportunidades para la actualización y análisis de
las investigaciones sobre la economía social y solidaria
desde la perspectiva regional de la República Argentina, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.861/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
tendientes para que se concrete la instalación y equipamiento para la provisión del servicio de telefonía
celular en el paraje de Amblayo, departamento de San
Carlos, de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.

De interés el II Seminario de Economía Social,
evento realizado los días 15 y 16 de septiembre de
2017 en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia
de Santiago del Estero.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de Termas de Río Hondo, provincia
de Santiago del Estero, se realizó por primera vez el II
Seminario de Economía Social.
El encuentro, titulado “Identidad de las economías
regionales en el desarrollo de la economía social, pública, cooperativa. Visión esperanzadora”, tuvo lugar
en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario,
los días 15 y 16 de septiembre de 2017.
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/09/queja-al-banco-nacion-por-el-remate-de-una-chacra/

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 245 del
31 de agosto de 2017 de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Salta, en la que se señala “que vería con
agrado que los señores legisladores nacionales por
la provincia de Salta, gestionen ante los organismos
pertinentes, la instalación de antenas y equipamientos
necesarios para dotar del servicio de telefonía celular
al paraje de Amblayo, municipio de San Carlos, departamento de San Carlos”.
Como ya manifestamos en otras oportunidades, es
misión del Estado generar las condiciones que equilibren el direccionamiento de las inversiones, no sólo
hacia las áreas más rentables en términos de mercado,
sino a los lugares más alejados.
Desde hace tiempo que vengo realizando distintos
requerimientos a los efectos de lograr la colocación de
antenas de telefonía móvil que den cobertura a todas
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las localidades de la provincia de Salta, y así lograr
la interconexión de la misma a la red nacional, registrados bajo los números de expediente S.-2.428/12;
S.-2.541/13; S.-4.279/13; S.-1.896/14, S.-2.640/13;
S.-2.983/15, S.-2.883/16, y 2.895/17, 3.257/17, antecedentes a los que me remito.
Teniendo en cuenta que la región del noroeste argentino, por sus características geográficas, requiere un
urgente desarrollo de las comunicaciones inalámbricas
como factor de integración territorial y social; las redes de telefonía celular permiten interconectar de una
manera más efectiva a la población de los lugares más
remotos, como el paraje de Amblayo, entre otras del
interior profundo de nuestra provincia.
Entendiendo que en el actual contexto de convergencia tecnológica y de las comunicaciones, es necesario
fomentar el desarrollo de la accesibilidad en todos los
sectores de la población, teniendo en cuenta que el
derecho a la libertad de expresión implica el de acceso
a las comunicaciones, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.862/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Extranjería en materia societaria y contractual
Artículo 1º – Ratifícase el carácter federal de la
extranjería en materia societaria y contractual.
Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de
esta ley, las sociedades constituidas en el extranjero
bajo el régimen del capítulo I, sección XV, de la
ley 19.550 (t. o. 1984) y sus modificatorias quedan
sujetas en materia de control, reglamentación y
registración a la normativa y competencia exclusiva y excluyente del Registro Público Societario y
Contractual Federal.
Art. 3º – Los fideicomisos y los contratos asociativos
extranjeros que tengan puntos de conexión en el país
se encuentran sujetos en materia de control, reglamentación y registración a la normativa y competencia
exclusiva y excluyente del Registro Público Societario
y Contractual Federal.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 1.669 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 1.669: Forma. El contrato, que debe
inscribirse en el registro público que corresponda, puede celebrarse por instrumento público o
privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya
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transmisión debe ser celebrada por instrumento
público. En este caso, cuando no se cumple dicha
formalidad, el contrato vale como promesa de
otorgarlo. Si la incorporación de esta clase de
bienes es posterior a la celebración del contrato,
es suficiente con el cumplimiento, en esa oportunidad, de las formalidades necesarias para su
transferencia, debiéndose transcribir en el acto
respectivo el contrato de fideicomiso.
Se consideran extranjeros los contratos de
fideicomiso establecidos en el extranjero y
aquellos en los que al menos uno de los sujetos
establecidos en la sección 2° de este capítulo
sea extranjero. Cuando el contrato celebrado en
el extranjero difiera de manera sustancial con lo
establecido en materia fiduciaria por este código,
se lo considerará sociedad extranjera de tipo
desconocido conforme lo establece el artículo
119 de la ley 19.550.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 1.447 bis al
Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
Artículo 1.447 bis: Extranjería. Se consideran
extranjeros los contratos asociativos celebrados
en el extranjero y aquellos en que al menos una
de las partes es extranjera.
Art. 6º – En ejercicio de sus funciones en materia
de extranjería societaria y contractual, el Registro Público Societario y Contractual Federal está facultado
para dictar las reglamentaciones pertinentes y exigir
la documentación necesaria para verificar el debido
cumplimiento de la ley conforme a su actuación en
cada caso.
CAPÍTULO II
Registro Público Societario y Contractual Federal
Art. 7º – Autoridad de aplicación. Créase como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional el Registro Público Societario
y Contractual Federal como autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 8º – Competencia. El Registro Público Societario y Contractual Federal tendrá las siguientes
competencias:
a) Las que el Código Civil y Comercial de la Nación y las leyes vigentes le asignan al registro
público, en materia societaria y contractual,
extranjera;
b) Registración, contralor y fiscalización de las
sociedades extranjeras;
c) La registración y fiscalización de las entidades
comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156,
incisos b) y c), estas últimas cuando requieran
inscripción registral;
d) Registración, contralor y fiscalización de asociaciones civiles de tercer grado;
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e) Registración, contralor y fiscalización respecto
a las sociedades que realizan operaciones de
capitalización y ahorro;
f) Aquellas que las leyes le asignen. Se exceptúan
las sociedades sometidas a la fiscalización de
la Comisión Nacional de Valores, excepto para
su inscripción automática.
Art. 9º – Naturaleza y domicilio. El Registro Público
Societario y Contractual Federal poseerá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho
público y privado y su patrimonio estará constituido
por los bienes que se le transfieran y los que adquiera en
el futuro por cualquier título. Tendrá su sede principal
en la Capital Federal.
Art. 10. – Funciones. El Registro Público Societario
y Contractual Federal tendrá funciones registrales, de
fiscalización y administrativas.
Art. 11. – Funciones registrales. En ejercicio de sus
funciones registrales, el Registro Público Societario y
Contractual Federal:
a) Organiza y lleva el Registro Público de las sociedades y contratos de su competencia;
b) Inscribe los instrumentos relacionados con las
sociedades y contratos de su competencia que
así lo requieran conforme las leyes y normas
vigentes;
c) Lleva el Registro Nacional de Sociedades por
Acciones;
d) Lleva el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras;
e) Lleva los registros de las asociaciones y fundaciones que sean de su competencia.
Art. 12. – Funciones de fiscalización. Facultades.
Para el ejercicio de la función fiscalizadora, el Registro Público Societario y Contractual Federal tiene las
siguientes facultades, además de las previstas para cada
uno de los sujetos en particular:
a) Requerir información y todo documento que
estime necesario;
b) Realizar investigaciones e inspecciones a cuyo
efecto podrá examinar los libros y documentos
de las sociedades, pedir informes a sus autoridades, responsables, personal y a terceros;
c) Recibir y sustanciar denuncias de los interesados
que promuevan el ejercicio de sus funciones de
fiscalización;
d) Formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales, cuando
los hechos en que conociera puedan dar lugar
al ejercicio de la acción pública. Asimismo,
puede solicitar en forma directa a los agentes
fiscales el ejercicio de las acciones judiciales
pertinentes, en los casos de violación o incumplimiento de las disposiciones en las que esté
interesado el orden público;
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e) Hacer cumplir sus decisiones, a cuyo efecto
puede requerir al juez federal con competencia
en lo civil y comercial:
i. El auxilio de la fuerza pública.
ii. El allanamiento de domicilios y la clausura
de locales.
iii. El secuestro de libros y documentación;
f) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos
administrativos los actos sometidos a su fiscalización cuando sean contrarios a la ley, al
estatuto o a los reglamentos.
Estas facultades no excluyen las que el ordenamiento
jurídico atribuye a otros organismos.
Art. 13. – Sociedades de capitalización y ahorro.
El Registro Público Societario y Contractual Federal tiene las atribuciones establecidas en el decreto
142.277/43 y sus modificatorios, con el alcance territorial allí previsto respecto de las sociedades con el
título de sociedades de capitalización, de ahorro, de
ahorro y préstamo, de economía, de constitución de
capitales u otra determinación similar o equivalente,
que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al
público con la promesa de adjudicación o entrega de
bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros.
Además, podrá:
a) Otorgar y cancelar la autorización para sus operaciones;
b) Controlar permanentemente su funcionamiento,
fiscalizar su actividad, su disolución y su liquidación;
c) Aprobar planes y bases técnicas, autorizar y supervisar la colocación de los fondos de ahorro;
d) Conformar y reglamentar la publicidad inherente;
e) Exigir la presentación de informes o estados
contables especiales o suplementarios;
f) Reglamentar el funcionamiento de la actividad;
g) Aplicar las sanciones que fije la legislación;
h) Conformar y registrar los reglamentos que no
sean de simple organización interna.
El Registro Público Societario y Contractual Federal
está facultado para impedir el funcionamiento de sociedades y organizaciones que realicen las operaciones
previstas en este artículo, sin autorización o sin cumplir
con los requisitos legales.
Art. 14. – Las sociedades que realicen operaciones
de capitalización y ahorro y las asociaciones y fundaciones, son pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Apercibimiento con publicación a cargo del
infractor;
c) Multa, la que no excederá de treinta y cinco
millones ($ 35.000.000) por cada infracción.
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Este monto será actualizado semestralmente
por el Poder Ejecutivo nacional sobre la base
de la variación registrada en el índice de precios al por mayor, nivel general, elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos o
el organismo que lo sustituya.
Art. 15. – El monto de la multa se graduará de acuerdo con la gravedad del hecho, con la comisión de otras
infracciones por el responsable y se tomará en cuenta
el capital y el patrimonio de la entidad.
Cuando se trate de multas aplicadas a los directores,
síndicos o administradores, la entidad no podrá hacerse
cargo de su pago.
Art. 16. – Funciones administrativas. El Registro
Público Societario y Contractual Federal tiene a su
cargo:
a) Asesorar a los organismos del Estado, en todos
sus niveles, en las materias de su competencia;
b) Realizar estudios e investigaciones de orden jurídico y contable sobre las materias propias de su
competencia, organizar cursos y conferencias
y promover o efectuar publicaciones, a cuyos
fines podrá colaborar con otros organismos
especializados;
c) Dictar los reglamentos que estime adecuados
y proponer al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, la sanción de las
normas que, por su naturaleza, excedan sus
facultades;
d) Atender directamente los pedidos de informes
formulados por el Poder Judicial y los organismos de la administración pública nacional,
provincial o municipal;
e) Establecer convenios con los organismos de
registración y fiscalización provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia
societaria y contractual, a los fines del mejor
cumplimiento de sus funciones;
f) Llevar y publicar periódicamente datos estadísticos acerca de la registración y fiscalización
en materia societaria y contractual.
Art. 17. – Recursos. Tribunal competente. Procedimiento. Las resoluciones del Registro Público
Societario y Contractual Federal son apelables ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Art. 18. – El recurso debe interponerse fundado,
ante el Registro Público Societario y Contractual
Federal, dentro de los quince (15) días de notificada
la resolución.
Las actuaciones se elevarán a la Cámara respectiva
dentro de los cinco (5) días de interpuesto el recurso,
y ésta dará traslado por otros cinco (5) días al Registro
Público Societario y Contractual Federal.
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Art. 19. – El recurso contra las resoluciones que
impongan las sanciones de apercibimiento con publicación y de multa, será concedido con efecto suspensivo.
Art. 20. – Las peticiones formuladas al Registro
Público Societario y Contractual Federal que no sean
despachadas dentro de los treinta (30) días de su presentación serán susceptibles de un pedido de pronto
despacho.
Si el registro no se expidiera en el término de cinco
(5) días, se considerará el silencio como denegatorio
que da derecho al recurso previsto en el artículo 17.
Art. 21. – Presupuesto. El presupuesto del Registro
Público Societario y Contractual Federal estará conformado por:
a) Los recursos que le asigne la ley de presupuesto
general de la administración nacional para el
ejercicio vigente;
b) Los recursos por las multas que imponga, y los
percibidos en concepto de tasas de fiscalización
y control, aranceles de autorización y otros
servicios cuyos montos serán fijados por el
Poder Ejecutivo nacional, a través del ministerio correspondiente, a propuesta del Registro
Público Societario y Contractual Federal;
c) Las donaciones o legados que se le confieran
y las rentas de sus bienes. El citado organismo tendrá amplias facultades para asignar y
redistribuir los fondos que le correspondan
conforme el presente artículo.
Art. 22. – Directorio. La conducción y administración del Registro Público Societario y Contractual
Federal será ejercida por un (1) directorio integrado por
tres (3) miembros nombrados por el Poder Ejecutivo
nacional.
El directorio estará conformado por un (1) presidente
y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo
nacional; un (1) director a propuesta de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El presidente y los directores no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las
condiciones de la ley 25.188 y sus modificatorias.
Previo a la designación, el Poder Ejecutivo nacional
deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para el directorio.
El presidente del directorio es el representante legal
del organismo, estando a su cargo presidir y convocar
las reuniones del directorio, según su reglamento
interno.
Las decisiones del directorio se adoptarán por mayoría simple.
Art. 23. – Directores. Régimen de empleo e incompatibilidades. Los miembros del directorio del
Registro Público Societario y Contractual Federal
estarán equiparados en cuanto a régimen salarial, rango
e incompatibilidades a los subsecretarios del Poder
Ejecutivo nacional.
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No podrán desempeñar otra actividad remunerada,
salvo la docencia y comisiones de estudio. Concluido
su mandato, no podrán prestar servicios ni ocupar cargos directivos en entidades que hayan estado sujetas al
contralor del Registro Público Societario y Contractual
Federal, sus controladas, controlantes, vinculadas o
bajo control común de un mismo grupo económico,
durante el plazo de dos (2) años.
Art. 24. – Personal. Queda prohibido al personal
del Registro Público Societario y Contractual Federal:
a) Revelar los actos de los sujetos sometidos a su
control, cuando haya tenido conocimiento de
ellos en razón de sus funciones, salvo a sus
superiores jerárquicos;
b) Ejercer su profesión o desempeñarse como asesor en tareas o en asuntos que se relacionen con
la competencia del organismo a que pertenece;
c) Desempeñar cargos en los órganos de los entes
sujetos a control.
Las infracciones a lo dispuesto precedentemente
harán pasible al agente de las sanciones establecidas en
el régimen jurídico para la función pública.
CAPÍTULO III
Disposiciones finales
Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
la estructura funcional, la dotación y asignará el presupuesto para su funcionamiento dentro de los noventa
(90) días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 26. – Dentro de los noventa (90) días de entrada
en vigencia de la presente ley se constituirán 24 comisiones mixtas integradas cada una con dos (2) representantes del registro y un (1) representante del organismo
responsable del registro público en cada provincia y de
la Inspección General de Justicia de la Nación.
Art. 27. – Las comisiones mixtas a las que se refiere
el artículo 26 tendrán las siguientes funciones, siempre
en relación con las personas, contratos y actos cuya
competencia se atribuye por esta ley al Registro Público Societario y Contractual Federal:
a) Efectuar un inventario de las personas y actos
registrados en cada jurisdicción dentro de los
noventa (90) días de conformada cada comisión mixta;
b) Efectuar un inventario de los legajos en soporte
papel y digital relacionados con el inciso a)
dentro de los noventa (90) días de conformada
cada comisión mixta;
c) Efectuar un inventario de trámites, expedientes
y actos administrativos en sentido amplio, relacionados con el inciso a) dentro de los noventa
(90) días de conformada cada comisión mixta;
d) Establecer un plan de transferencia de los
elementos inventariados que podrá comenzar
al día siguiente de la conformación de cada
comisión mixta y que no puede exceder de los
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trescientos sesenta y cinco (365) días desde
dicha conformación.
Art. 28. – El registro comienza a efectuar nuevas
inscripciones y llevar adelante todas sus competencias
respecto de las nuevas inscripciones y de aquellos
legajos que efectivamente se transfieran conforme los
planes establecidos por las comisiones mixtas.
Art. 29. – Transferencias. Transfiéranse bajo la
órbita de competencias de la autoridad de aplicación
de la presente ley, el departamento de Control Federal
de Ahorro y la Dirección del Registro Nacional de
Sociedades, dependientes de la Inspección General de
Justicia de la Nación.
Art. 30. – Derogaciones. Deróganse los incisos d)
y e) del artículo 4º y los artículos 8º, 9º y 14, todos de
la ley 22.315.
Dichas disposiciones mantendrán su vigencia hasta
que inicie su funcionamiento el Registro Público
Societario y Contractual Federal, y se le transfieran a
éste las funciones que desarrolla la Inspección General
de Justicia.
Art. 31. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto legislativo tiene dos grandes
objetivos: describir y establecer las características
definitorias de los fideicomisos y contratos asociativos
extranjeros que realizan actividades en nuestro país y
crear un organismo federal adecuado para llevar adelante las funciones propias de la extranjería en materia
societaria y contractual, así como en cuestiones relacionadas con los entes con participación mayoritaria del
Estado nacional que requieren inscripción registral y
las asociaciones civiles de tercer grado.
En la República Argentina la registración mercantil
remonta sus orígenes al consulado y el período preindependentista. En el consulado erigido por Real Cédula
de 1794, se concentraba la jurisdicción arbitral para
conflictos entre comerciantes, pero además debían allí
ser registradas las sociedades mercantiles. En aquel
momento eran de aplicación las Ordenanzas de Bilbao
de 1737 que regían en la colonia. La creación de una
matrícula de comerciantes individuales es posterior y
se debió a la Asamblea del año 1813.
Tras la organización nacional, el Código de Comercio de aplicación para la provincia de Buenos Aires
(1859), después adoptado a nivel nacional (1862),
estableció que: “En cada Tribunal de Comercio ordinario habrá un Registro Público de Comercio, a
cargo del respectivo secretario, que será responsable
de la exactitud y legalidad de sus asientos”. Además
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incluyó algunas normas básicas de funcionamiento
como la realización de inscripciones en un “Registro
especial” llevado en diferentes volúmenes (artículos
35 y 38), el llevado de un índice general por orden
alfabético de todos los documentos de que se tomara
razón (artículo 37), y el plazo de presentación de los
mismos al registro por parte de los comerciantes y la
posibilidad de oposición a las inscripciones de parte
interesada (artículo 40).
En cuanto a la materia registrable, el Código de
Comercio, ahora derogado, contemplaba diversos
supuestos. Se inscribían en sus respectivas matrículas los comerciantes –también las alteraciones sobre
dicha matrícula–, los corredores y martilleros, los
barraqueros; se inscribían los poderes a factores y
dependientes y sus revocaciones; se inscribían las
sociedades, salvo las en participación, sus sucursales
situadas en distintas jurisdicciones registrales, las
reformas de sus contratos, las resoluciones parciales
y disoluciones, las sociedades constituidas en el extranjero cuando debían ser consideradas nacionales o
establecieran sucursal u otra representación (artículos
25, 27, 31, 36, incisos 3 y 4, 41, 42, 89, 113, 133,
147, 286, 287, 293, 294, 295, 421, 424 y 429). Otras
inscripciones previstas en el artículo 36 del Código
de Comercio ya habían perdido vigencia bastante
tiempo antes de que se sancionara el Código Civil y
Comercial (ley 26.994) y fuera derogado el Código
de Comercio.
Por otro lado el artículo 36, inciso 5, de dicho código previó que se inscribirían en el Registro Público
de Comercio en general todos los documentos cuyo
registro se ordenara especialmente, y otros supuestos
de actos inscribibles fueron siendo contemplados en
otras leyes.
De ello ha resultado la competencia material del
registro, que ha venido a quedar modificada –con
algunas ampliaciones y supresiones– por diversas
previsiones del Código Civil y Comercial aprobado
por la ley 26.994.
El carácter del Registro Público de Comercio como
instrumento de publicidad mercantil resultaba de su
regulación en el Código de Comercio derogado (artículos 34 a 40 y 42) y se mantiene en otras leyes, también
de naturaleza mercantil, y en normas reglamentarias.
Nuestra doctrina lo definió como la oficina del Estado
encargada de llevar la matrícula de los comerciantes y
de inscribir los documentos cuya publicidad es exigida
por la ley mercantil.
En este punto corresponde efectuar un repaso por
las leyes locales.
A partir de las leyes 21.768 y 22.280, en algunas
provincias fueron dictadas leyes (en algunos casos
modificadas posteriormente) atributivas del ejercicio de
la función de llevar el Registro Público de Comercio,
en tanto en algunas otras continuaron aquellas que ya se
encontraban enmarcadas en lo dispuesto por el artículo
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34 del Código de Comercio derogado en el punto sobre
la localización del registro en órbita del Poder Judicial.
Para la Capital Federal, conforme las leyes 22.315
y 22.316, en virtud de las cuales la Inspección General
de Justicia asumió el Registro Público de Comercio y
tomó a su cargo organizarlo y llevarlo, inscribiendo
en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de
comercio, tomando razón de los actos y documentos
que correspondiera según la legislación comercial e
inscribiendo los contratos de sociedad comercial y
sus modificaciones y la disolución y liquidación de
las mismas –haciéndolo en forma automática con las
modificaciones estatutarias, disolución y liquidación de
sociedades sometidas a la fiscalización de la Comisión
Nacional de Valores (artículo 4º, ley 22.315)–.
También se inscriben en el registro a los fines de
los artículos 118, tercer párrafo y 123, las sociedades
constituidas en el extranjero. La Inspección General
de Justicia cuenta con facultades de dictar los reglamentos necesarios paras el ejercicio de sus funciones
y de interpretar, con carácter general y particular, las
disposiciones legales aplicables a los sujetos sometidos
a su control (artículos 11, inciso c) y 21 inciso b), ley
22.315). Siendo sus resoluciones particulares apelables
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial o Civil, según el caso (artículo 16 de la misma ley).
Con respecto a las provincias mencionaremos
sintéticamente normativas de algunas de ellas, de las
cuales surge el mantenimiento del Registro Público
de Comercio (hoy Registro Público) en sede judicial
(Catamarca, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero), en tanto
de otras resulta un temperamento similar al seguido
en la Capital Federal (La Pampa, Neuquén, San Luis,
Tucumán) y un criterio mixto (algunas registraciones
en sede judicial y otras en sede administrativa, por
ejemplo en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos,
Córdoba).
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso
12, en lo que aquí nos interesa destacar establece que
corresponde al Congreso dictar los Códigos Civil y
Comercial en cuerpos unificados o separados, sin que
tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren
bajo sus respectivas jurisdicciones.
En cuanto al punto de equilibrio entre las facultades
federales y provinciales, es sabido que las provincias
no pueden recibir expresa ni implícitamente facultades
legislativas para regular sustantivamente instituciones
del derecho civil o comercial ni de otras ramas comprendidas en el inciso 11 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Se considera de suma importancia recordar que el
recurso a la técnica societaria compromete al interés
de los terceros y que el derecho societario argentino
plasmado en la ley 19.550 del año 1972, con su reforma
por la ley 22.903 del año 1983, ha adherido al modelo

1° de noviembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

institucional, esto es aquel que entiende que la sociedad
comercial implica una estructura legal e indisponible de
reparto de derechos, deberes, resultados y responsabilidades en torno de la empresa y que tiene por objeto la
tutela de los socios y de los terceros, así como también
de la continuación de la empresa socialmente útil. Por
lo que la cuestión de la extranjería en materia societaria
y contractual como función de relación con potencias
extranjeras –al decir de la Constitución Nacional– resulta de gran valor y debe la legislación resguardar los
intereses de la totalidad de las provincias, especialmente de aquellas con menos recursos.
Ello resulta de la estructura publicista de Ley de
Sociedades Comerciales que contiene normas indisponibles y de orden público de las cuales los socios
no pueden apartarse (artículos 1º, 17, 21, 30, 31, 54,
entre otros) y de la propia Constitución Nacional a
través de la tradicional exigencia de “fines útiles” para
el derecho a asociarse (artículo 14) y de la nueva tutela
a los consumidores –que son quienes contratan con
las sociedades– incorporada por la reforma de 1994
(artículo 42).
De manera tal que corresponde destacar que el principal fundamento de la iniciativa que se presenta es de
índole constitucional.
Ello dado que efectivamente, el artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional pone en cabeza del
Congreso el dictado del Código de Comercio, y la
Ley de Sociedades Comerciales forma parte de este
código previendo dicha ley en sus artículos 8º y 9º lo
concerniente al Registro Nacional de Sociedades por
Acciones.
Por su parte, el inciso 13 del artículo 75 de la Constitución Nacional prevé como atribución del Congreso
la de reglar el comercio con las naciones extranjeras.
En este sentido, la doctrina entiende que no habría
obstáculos para considerar a los registros mercantiles
como una institución exclusiva y excluyentemente federal, sea por su vinculación con la Ley de Quiebras (de
naturaleza federal dada la alusión a las “bancarrotas”
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional)
o con el comercio interjurisdiccional (artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional) en orden a que
la matrícula local habilita a las sociedades, inclusive
“extranjeras”, a actuar en toda la República.
Tal criterio ha sido asimismo confirmado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Hidroeléctrica El Chocón c/provincia de Buenos Aires”,
de 1º de julio de 1997.
También deben tenerse en cuenta el inciso 18 del
artículo 75 de la Constitución Nacional y lo establecido
por el artículo 116, los que interpretados armónicamente con los incisos 12 y 13 del artículo 75, reafirman el
control y reglamentación que corresponde a las autoridades del gobierno nacional.
Éstos son los argumentos constitucionales en los que
justifican la necesidad de centralizar en un único órgano
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federal lo relativo al control, registración y fiscalización
de las sociedades constituidas en el extranjero.
El proponer para esta función a la Inspección
General de Justicia que tiene, en jurisdicción de la
Capital Federal, tanto el control de legalidad previo
a cualquier inscripción en el Registro Público de
Comercio, como las funciones de policía societaria
respecto del funcionamiento de las sociedades por
acciones y constituidas en el extranjero, además de
sus funciones locales en materia de personería y funcionamiento de asociaciones civiles y fundaciones y
de sus atribuciones federales en materia de sociedades
de ahorro previo, sería lo razonable. Sin embargo,
atento que se encuentra en debate la transferencia del
organismo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
es que no resulta oportuno poner en cabeza de dicho
organismo las competencias y funciones que se establecen en esta ley.
Por ello, y considerando la experiencia nacional e internacional en la materia es que resulta oportuno crear
un organismo específico encabezado por un directorio
plural, para garantizar un mejor análisis y sustentabilidad de sus decisiones y permitir la participación
directa de las provincias en su integración de modo de
garantizar su función y propósito federal.
Cabe recordar que, respecto a la cuestión que interesa a los fines de esta iniciativa que propongo, la ley
19.550 (t. o. 1984) y sus modificatorias, de sociedades comerciales, regula lo atinente a las sociedades
constituidas en el extranjero en los artículos 118 a 124
mediante los cuales prevé que tales sociedades pueden
actuar en el país, rigiéndose en cuanto a su existencia
y forma por las leyes del lugar de constitución, pero
establece, a su vez, recaudos relativos a su existencia
y a las decisiones puntuales de actuar en forma permanente en nuestro territorio.
Ahora bien, frente a la naturaleza de los recaudos
exigidos, la actuación de la sociedad extranjera en el
país puede ser utilizada como corresponde, es decir,
como la vía para la realización de actividades comerciales por parte de entes jurídicos extranjeros o para la
realización de inversiones directas; o por el contrario,
en una forma incorrecta, utilizando la pantalla de la
actuación de una sociedad extranjera para ocultar al
verdadero sujeto agente de los actos comerciales en
cuestión, con la finalidad de defraudar a la ley local.
Esto último es lo que aconteció desde los inicios de
los años 90, a través de las denominadas sociedades
off shore.
Las sociedades off shore son una especie de sociedades constituidas en el extranjero, que se originan al
amparo de regímenes especiales que gozan de importantes excepciones tributarias con la condición de que
su objeto se deberá cumplir inexorablemente fuera del
lugar de constitución por así disponerlo, expresamente,
la ley que autoriza su funcionamiento, recibiendo un
tratamiento fiscal favorable porque precisamente su objeto social se cumplirá fuera del lugar de constitución.
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Es una práctica generalizada en las operaciones comerciales y en el tráfico mercantil el hecho de constituir
una sociedad en determinado país para realizar exclusivamente actividades en otros países distintos del país
de constitución. Más aún, existen, en diversos países
legislaciones específicas mediante las cuales se regula
y contempla la posibilidad de constituir sociedades en
ellos bajo la condición o requisito de que su legitimación para actuar estará sólo otorgada para la realización
de actos fuera del territorio de ese país, prohibiéndoles
la práctica de actos vinculados a su objeto social dentro
del propio territorio.
Se trata entonces de sociedades donde, por definición, el lugar de “constitución”, o sea donde cumplen
las formalidades legales para obtener su personería
jurídica, está escindido del lugar del “domicilio”, en
el sentido de lugar donde tiene su sede efectiva (toma
de decisiones, celebración de contratos) o su principal
establecimiento (procesos de producción y/o comercialización); inclusive, muchas de ellas no tienen ninguna
actividad comercial ni industrial, no contratan personal
y consisten exclusivamente en un domicilio o un buzón
postal, cuyo único propósito es ocultar la identidad
de las personas jurídicas o físicas que efectivamente
toman las decisiones, así como la de quienes son los
reales propietarios del capital.
Asimismo, es reconocida la operación de estas compañías en los mercados financieros públicos a través de
su incursión en la Bolsa y su intervención en operaciones tendientes a generar quebrantos, beneficios o pases
que les permitan legitimar la aparición o desaparición
de activos y ganancias.
Dichas sociedades se constituyen en los denominados “paraísos societarios”, lugares en los cuales los
trámites de constitución son muy sencillos, hay anonimato y garantías de estabilidad jurídica, implicando
también “paraísos fiscales” (tax heavens), por la nula
o baja tributación (de iure o de facto), y “paraísos bancarios”, sea por la facilidad y secreto de los depósitos,
transferencias y demás operaciones financieras, o por
los menores requisitos para fundar bancos.
También, estas sociedades presentan, en general,
ventajas derivadas de la unipersonalidad, acciones al
portador, capital en moneda extranjera, administración
flexible, contabilidad rudimentaria, escasa publicidad
registral y baja tributación societaria.
El uso indebido de sociedades off shore lleva a la
evasión de todo el sistema societario argentino de
tipicidad, regularidad, publicidad, nominatividad, responsabilidad y contabilidad, ideado para la tutela de
los socios minoritarios, terceros, empresa, trabajadores
y comunidad.
En tal sentido, cabe señalar que estas sociedades
son utilizadas en actividades de lavado de dinero, para
encubrir el origen ilícito de los fondos, materia hoy
agravada por el auge del terrorismo; evasión fiscal, para
no tributar los impuestos a las ganancias o al patrimonio (uso frecuente tanto en empresas multinacionales,
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mediante los “precios de transferencia” que procuran
trasladar la ganancia imponible a un paraíso fiscal,
como en residentes que ocultan su patrimonio local o
exterior); insolvencia personal ficta frente a familiares
o acreedores; interposición ficta de terceros en negocios
propios en los que está vedada la actuación personal por
inhabilitaciones o incompatibilidades; fraude contable,
mediante el mecanismo de crear ganancias ficticias por
operaciones con sociedades off shore no incluidas como
controladas (casos Enron, Worldcom, Tyco, Xerox,
Parmalat, Merk).
A ello se agrega el uso de estructuras off shore para
canalizar la actividad delictiva asociada con el narcotráfico. El tráfico de drogas genera grandes sumas de
dinero ilegal que es reciclado mediante un proceso de
transacciones que finaliza con dinero legal para ser
nuevamente invertido en esa u otras actividades del
crimen organizado. Basta recordar que la industria de
las drogas ilícitas tiene un valor aproximado de 400
mil millones de dólares por año –la mitad de la cual
logra lavarse con éxito– y cuenta con 200 millones de
clientes habituales.
El tipo de actividades precedentemente indicado
tiene un carácter marcadamente internacional, soslaya
las fronteras nacionales de los diversos Estados y busca
desarrollarse adecuándose a los cambios de soberanía
y jurisdicción que el contexto mundial le ofrece. El
objetivo es eludir la aplicación de normativas estrictas
en aquellos países que han avanzado en el dictado de
legislación preventiva y represiva, obtener ventajas
adicionales de los diferentes sistemas penales involucrados, de las diversas culturas administrativas, de la
posibilidad de intercambio de información entre los
países y de las dificultades de la colaboración penal internacional en la prevención de esta clase de conductas.
La situación descripta ha cobrado actualidad atento
los múltiples casos que han aparecido a la luz pública
respecto del uso de este tipo de sociedades en los conocidos Panama Papers o el caso Lava Jato, así como
la proliferación del uso de contratos asociativos o fideicomisos extranjeros para oscurecer la relación entre un
determinado patrimonio y sus verdaderos dueños, que
incluso alcanzan a grandes empresas que actúan en la
Argentina y que ponen en duda su verdadera nacionalidad y por lo tanto la legislación aplicable a las mismas.
En cuanto a la incorporación expresa de los fideicomisos y los contratos asociativos extranjeros, la propuesta
involucra cuestiones de hecho y debates doctrinarios que
obligan a plantearlo expresamente. Se califica de “asociativo” a aquel contrato que establece una relación de
colaboración entre las partes con comunidad de fines,
pero que no configuran un sujeto de derecho (artículo
1.442, Código Civil y Comercial de la Nación). Son
contratos de organización que establecen vínculos de
coordinación entre las partes, pero que no configuran
una persona jurídica.
Expresamente el nuevo Código Civil y Comercial
establece que deben inscribirse los contratos asocia-
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tivos de agrupación de colaboración, unión transitoria
y consorcio de cooperación (artículos 1.455, 1.466 y
1.473), lo que repite igual recaudo en la legislación que
los regía antes de su incorporación al Código Civil y
Comercial (artículos 369 y 380 de la ley 19.550 y 6º de
la ley 26.005); sin que la omisión de inscribir impida
los efectos de los contratos entre las partes (artículo
1.447).
De acuerdo al artículo 1.669 el contrato de fideicomiso debe inscribirse en el registro público que corresponda y según el artículo 1.683 el carácter fiduciario de
la propiedad de los bienes fideicomitidos tiene efectos
frente a terceros desde el momento en que se cumplen
los requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de
los bienes respectivos, lo cual supone a nuestro juicio
una inscripción matriz del contrato que hace oponible
su contenido, excepto el que corresponda a la transmisión de bienes registrables, e inscripciones singulares
de dichas transmisiones en sus respectivos registros a
los fines de la oponibilidad indicada en la norma legal.
La modificación del contrato que consista en establecer al fiduciario limitaciones para disponer o gravar los
bienes, también debe inscribirse si tales bienes ya han
sido a su vez inscritos como propiedad fiduciaria en el
registro público (caso del fondo de comercio o partes de
interés o cuotas) –arg. artículo 1.688, segundo párrafo–.
Es indudable que en muchos casos estos contratos
pueden y son vehículos de grandes negocios económicos. Considerar a estos contratos asociativos constituidos en el extranjero que son vehículos para la actuación
en nuestro país en el marco de la materia de extranjería
mercantil resulta no sólo adecuado, sino necesario, para
prevenir mecanismos de elusión.
En ese orden de cosas, el presente proyecto viene a
cubrir un aspecto que no fue expresamente legislado en
el Código unificado, y que puede dar lugar a interpretaciones encontradas y contradictorias. En este sentido,
se hace referencia a la calificación de extranjero a un
fideicomiso o contrato asociativo, cuestión que se
establece aquí con claridad.
Asimismo, existen dos argumentos de peso para sostener la necesidad de un organismo federal en materia
registral, y se relacionan con las competencias que se
proponen en este proyecto. Por un lado, la registración
y fiscalización de las entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156, incisos b) y c), estas últimas
cuando requieran inscripción registral. Nos referimos
a las sociedades y entes con participación mayoritaria
o controladas por el Estado nacional. Resulta contraria
a la recta interpretación del federalismo que la competencia sobre estos sujetos quede en cabeza de una sola
jurisdicción local, cuando claramente existe un interés
nacional en la registración, fiscalización y control de
los mismos.
Por otro lado las asociaciones civiles de tercer grado,
que en términos generales trascienden las fronteras de
las provincias e incluso son responsables ante organizaciones internacionales. Ello, sin mencionar a las so-

ciedades de capitalización y ahorro cuya competencia
resulta de carácter federal.
Es por todo lo expresado hasta acá, y reiterando
que una correcta interpretación de las normas constitucionales en juego (artículo 75, incisos 12, 13 y 18 y
artículo 116 de la Constitución Nacional) hace que toda
la materia de extranjería, incluidos el control y registración de sociedades y contratos asociativos extranjeros,
sea federal, es decir sujeta a reglamentación y control
por las autoridades del gobierno nacional.
Por las razones expuestas, propongo a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Legislación General,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.863/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Civil y Comercial de la Nación la sección 8ª al capítulo 5, en el título
IV del libro primero, con la denominación “Principios
básicos en materia de registración”, que se integrará
con las siguientes disposiciones:
Artículo 331 bis.1: Normativa aplicable. El
registro público previsto en este código y en
leyes especiales para las inscripciones que en
cada caso se determinan, se rige por lo dispuesto
en esta Sección y, en cuanto a su organización,
funcionamiento, requisitos de las inscripciones y
régimen recursivo, por las leyes y reglamentos de
cada jurisdicción.
Artículo 331 bis.2: Control de legalidad. Las
inscripciones requieren un control de legalidad
previo a los fines de verificar la adecuación de
los actos y sus instrumentos a los requisitos
legales, tanto de fondo como formales, los reglamentarios y en su caso los fiscales, que les sean
aplicables. Al efecto, el registro puede considerar
fundadamente todos los elementos del negocio
sustancial, trascendiendo el contenido delimitado
por el instrumento cuya inscripción se requiera.
No están sujetos a dicho control los actos a
cuya inscripción la ley exceptúe del mismo, ni
cuando la inscripción sea ordenada judicialmente,
limitándose en tales supuestos el registro público
a verificar el cumplimiento de las formalidades
que correspondan.
Artículo 331 bis.3: Actos que deben inscribirse.
Deben inscribirse en el registro público:
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a) El acto constitutivo de las personas jurídicas privadas, salvo el consorcio de
propiedad horizontal, sus modificaciones, el cambio de sede, la designación y
cesación de administradores y miembros
de órganos de fiscalización interna, los
reglamentos, la apertura y cierre de sucursales, los actos de reorganización cuya
inscripción impongan este código o la ley,
la disolución y el nombramiento de liquidador, la conclusión de la liquidación y la
cancelación de la inscripción originaria;
b) Las personas humanas cuya inscripción
sea impuesta por leyes especiales, las
que realicen una actividad económica
organizada o sean titulares de una empresa
o establecimiento comercial, industrial
o de servicios, y cualesquiera otras que
quieran llevar contabilidad conforme a
lo previsto en la sección VII del capítulo
5, del título IV de este libro; las modificaciones y cancelación de la matrícula
originaria; los mandatos con poder de
representación para actos propios de la
administración general de las empresas
o establecimientos a que se refiere este
inciso, sus limitaciones y revocaciones;
c) Las medidas cautelares que afecten a las
personas contempladas en los dos incisos
anteriores o, en su caso, a la empresa o
establecimiento de que sean titulares;
d) La transmisión de acciones de sociedades
no autorizadas a la oferta pública o que
no hayan cotizado en bolsa en los seis
(6) meses anteriores y representen más
del diez por ciento (10 %) del capital
en circulación, aunque se transmitan en
pluralidad de operaciones; la traba de
embargo y constitución de derechos reales
sobre las mismas, sus modificaciones y
cancelaciones;
e) Los fideicomisos otorgados en el país o en
el exterior;
f) Los acuerdos entre miembros de una
persona jurídica dirigidos al ejercicio
concertado y estable del derecho de voto
en el órgano de gobierno. La falta de inscripción obsta al cómputo de los partícipes
de tales acuerdos o de sus participaciones
sociales para el cálculo del quórum y
cómputo de mayorías necesarios para el
funcionamiento y decisiones del órgano
colegiado;
g) Las declaraciones de quiebra y apertura
de concurso preventivo, el desistimiento
y declaración judicial de conclusión del
concurso preventivo, la resolución homologatoria del acuerdo preventivo, la

Reunión 14ª

que declare que el mismo fue cumplido
y la que disponga la conclusión de la
quiebra; toda declaración cuyo efecto sea
la inhabilitación de cualquier sujeto, su
modificación, prórroga o conclusión; el
cambio de radicación del juicio; los demás
actos del trámite del mismo que el juez
ordene;
h) Los actos constitutivos, sus modificaciones, complementos y demás documentación habilitante correspondiente a personas jurídicas constituidas en el extranjero,
previo a su actuación en territorio de la
República, conforme a las previsiones de
este código o de la ley. La falta de inscripción, su caducidad o cancelación, obstan
a dicha actuación;
i) La adecuación integral a las disposiciones
de este código o de la ley especial que lleven a cabo personas jurídicas constituidas
en el extranjero;
j) La confirmación de cualquier acto que
de acuerdo con este código o las leyes
especiales se halla sujeto a inscripción, se
haya o no cumplido previamente con ella,
cuando resulte posible por la naturaleza
del vicio que lo afecte. Si el acto que se
confirma no está inscrito, su inscripción
debe practicarse conjuntamente con la del
confirmatorio, sin perjuicio de los efectos
retroactivos de este último establecidos
por el artículo 395;
k) Todo otro acto cuya inscripción prevean
las disposiciones de este código o la legislación especial.
Artículo 331 bis.4: Efectos. La inscripción
otorga publicidad y oponibilidad a terceros; no
produce el saneamiento del acto inscrito.
Artículo 331 bis.5: Autorización estatal para
funcionar. Las personas jurídicas que conforme
a este código o la ley especial están sujetas a
autorización estatal para funcionar o, en su caso,
para poner en ejecución determinados actos o
resoluciones sujetos a inscripción, comprendidas
las sucursales o representaciones de personas
jurídicas del exterior que también requieran de
dicha autorización, deben acreditar la existencia
y vigencia de la misma cuando, de acuerdo con
las normas aplicables, su otorgamiento deba ser
previo a la inscripción registral.
Artículo 331 bis.6: Carácter público del registro. El registro es público para todo aquel que
tenga interés en conocer el estado jurídico de los
sujetos, bienes y cosas registradas. Las leyes y
reglamentaciones locales deben determinar las
formas de consulta, así como los testimonios,
certificados e informes que debe expedir el Registro. Se limitarán a las partes del procedimiento
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administrativo y al conocimiento judicial todos
los trámites previos a las inscripciones firmes,
así como las intimaciones, apercibimientos y
sanciones en tanto no se encuentren firmes y
debidamente registradas.
Artículo 331 bis.7: La registración puede efectuarse a través de sistemas digitales en todo o en
parte del proceso, siempre que dichos sistemas
otorguen trazabilidad de la información, copia
de seguridad, alojamiento integral en servidores
en el territorio nacional y efectuarse bajo gestión
directa del registro público.
Art. 2º – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo establecer
estándares y criterios mínimos en materia de registración societaria y contractual.
En la República Argentina la registración mercantil
remonta sus orígenes al Consulado y el período preindependentista. En el Consulado erigido por real cédula
de 1794, se concentraba la jurisdicción arbitral para
conflictos entre comerciantes, pero además debían allí
ser registradas las sociedades mercantiles.
En aquel momento eran de aplicación las Ordenanzas de Bilbao de 1737 que regían en la colonia. La
creación de una matrícula de comerciantes individuales
es posterior y se debió a la Asamblea de 1813.
Tras la organización nacional, el Código de Comercio, de aplicación para la provincia de Buenos Aires
(1859) y después adoptado a nivel nacional (1862),
estableció que: “En cada Tribunal de Comercio ordinario habrá un Registro Público de Comercio, a
cargo del respectivo secretario, que será responsable
de la exactitud y legalidad de sus asientos”. Además
incluyó algunas normas básicas de funcionamiento
como la realización de inscripciones en un “registro
especial” llevado en diferentes volúmenes (artículos
35 y 38), el llevado de un índice general por orden
alfabético de todos los documentos de que se tomara
razón (artículo 37), y el plazo de presentación de los
mismos al registro por parte de los comerciantes y la
posibilidad de oposición a las inscripciones de parte
interesada (artículo 40).
Con el artículo 34 quedaron establecidas dos cuestiones de importancia:
a) El denominado principio de legalidad registral, al
haber contemplado la norma la responsabilidad por la
exactitud y legalidad de los asientos efectuados en el
Registro Público de Comercio, que supone un determinado control previo sobre la forma y el contenido de

447

aquello que habrá de inscribirse, sin el cual la apuntada
responsabilidad carecería de fundamento.
b) En segundo lugar, el Registro Público de Comercio halló su órbita funcional dentro del Poder Judicial
de la Nación y del de cada provincia, dentro de sus
tribunales ordinarios, lo cual fue acorde con el entonces
artículo 67, inciso 11, de la Constitución Nacional (hoy
artículo 75, inciso 12, conforme a la reforma del año
1994) que al atribuir al Congreso Nacional el dictado,
entre otros, del Código de Comercio, estableció que
con ello no se alterarían las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales según que las cosas o las personas cayeran
bajo sus respectivas jurisdicciones.
Corresponde señalar que leyes posteriores modificaron implícitamente el artículo 34 del Código de
Comercio, al reconocer a las jurisdicciones locales la
opción de mantener el Registro Público de Comercio
en sede judicial o trasladarlo al ámbito administrativo,
primero limitando dicha opción a la registración en
materia societaria (ley 21.768) y después extendiéndola
a toda la registración mercantil (ley 22.280).
En cuanto a la materia registrable, el Código de
Comercio ahora derogado contemplaba diversos supuestos. Se inscribían en sus respectivas matrículas
los comerciantes –también las alteraciones sobre
dicha matrícula–, los corredores y martilleros, los
barraqueros; se inscribían los poderes a factores y
dependientes y sus revocaciones; se inscribían las
sociedades, salvo las en participación, sus sucursales
situadas en distintas jurisdicciones registrales, las
reformas de sus contratos, las resoluciones parciales
y disoluciones, las sociedades constituidas en el extranjero cuando debían ser consideradas naciones o
establecieran sucursal u otra representación (artículos
25, 27, 31, 36 incisos 3º y 4º, 41, 42, 89, 113, 133,
147, 286, 287, 293, 294, 295, 421, 424 y 429). Otras
inscripciones previstas en el artículo 36 del Código
de Comercio ya habían perdido vigencia bastante
tiempo antes de que se sancionara el Código Civil y
Comercial (ley 26.994) y fuera derogado el Código
de Comercio.
Por otro lado, el artículo 36, inciso 5º, de dicho código previó que se inscribirían en el Registro Público
de Comercio en general todos los documentos cuyo
registro se ordenara especialmente, y otros supuestos
de actos inscribibles fueron siendo contemplados en
otras leyes.
De ello ha resultado la competencia material del
registro, que ha venido a quedar modificada –con
algunas ampliaciones y supresiones– por diversas
previsiones del Código Civil y Comercial aprobado
por la ley 26.994.
El carácter del Registro Público de Comercio como
instrumento de publicidad mercantil resultaba de su
regulación en el Código de Comercio derogado (artículos 34 a 40 y 42) y se mantiene en otras leyes, también
de naturaleza mercantil, y en normas reglamentarias.
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Nuestra doctrina lo definió como la oficina del Estado
encargada de llevar la matrícula de los comerciantes y
de inscribir los documentos cuya publicidad es exigida
por la ley mercantil.
El Código Civil y Comercial aprobado por la ley
26.994 derogó el Código Civil (ley 340) y el Código
de Comercio (leyes 15 y 2.637) sin haber incluido
normativa de carácter sustantivo sobre lo que ahora
diversas disposiciones del nuevo ordenamiento denominan el Registro Público en lugar de Registro Público
de Comercio.
La supresión de la referencia a lo comercial responde a la unificación legislativa producida sobre los
anteriores códigos de fondo, pero denota asimismo
una visión en algunos aspectos ampliada acerca de la
publicitación de ciertas relaciones jurídicas, tal como
resulta del repertorio de actos inscribibles, el cual es
un consolidado de lo que ha subsistido como materia
registrable proveniente como ya se ha dicho de legislación complementaria del Código de Comercio
–haya sido o no formalmente integrativa de éste– y
de exigencias de registración de otros sujetos, actos o
situaciones jurídicas.
El registro público ha pasado a ser un instrumento
de publicidad de alcances diferentes.
Sin embargo, a diferencia del Registro Público de
Comercio, que el código derogado regulaba en alguna
medida que iba más allá de la mera referencia a actos
o sujetos que debían inscribirse contenida en el artículo
36 y otras disposiciones (v. artículos 34, 35, 37, 38 y
40), el código ahora vigente nada establece sobre la
ubicación funcional del registro, los principios de registración, presupuestos y efectos de las inscripciones.
Sólo surgen de él algunas menciones dispersas a
diversos sujetos, actos o situaciones jurídicas con
respecto a las cuales se prevé inscripción de manera
expresa o bien es razonable interpretar la pertinencia
de la misma.
Las disposiciones del artículo 34 del Código de Comercio derogado y de la ley 22.280 hicieron posible el
dictado y la vigencia de los ordenamientos locales que
hemos mencionado con extrema síntesis.
En lo que aquí nos interesa destacar, el artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional establece que
corresponde al Congreso dictar los Códigos Civil y
Comercial en cuerpos unificados o separados, sin que
tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren
bajo sus respectivas jurisdicciones.
De esto resulta que la ubicación funcional del registro público, su organización, las normas de procedimiento y régimen de recursos contra sus resoluciones
son como ya lo eran materia de normativa local de
diferente jerarquía (leyes, actos administrativos de
alcance general, reglamentos judiciales de superintendencia). Sin rebasar esos límites, entiendo debe ser
adaptada en lo conducente a la aplicación en el plano
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de la registración y de otras materias competencia del
registro público, del Código Civil y Comercial y la
ley 19.550 de sociedades reformada por la ley 26.994.
Sin embargo, la normativa local, de cualquier
carácter que fuera, tenía su marco de aplicación delimitado por derecho de fondo como el consagrado en
las disposiciones del capítulo II, título II, del Libro
Primero del Código de Comercio derogado, o sea, los
artículos 34 a 40 y 42 del mismo. La desaparición sin
reemplazo de dicho marco legal da lugar a situaciones
disvaliosas.
El retroceso institucional y sus consecuencias parecen evidentes: posibilidad de asimetrías regulatorias e
incluso colisiones con legislación nacional de fondo,
esto es, leyes locales de contenidos diferentes sobre
materia inscribible, principios registrales, efectos de las
inscripciones, susceptibles de favorecer o promover el
llamado forum shopping; posibilidad de dar lugar a la
opacidad informativa si en determinadas jurisdicciones
se restringe el acceso a las constancias del registro; y
el relajamiento de la mayor seguridad jurídica que en
general resultaría de la vigencia y aplicación uniforme
de algunas normas generales básicas. En particular, la
derogación del principio de legalidad establecido con
alcance general y su subsistencia en la ley 19.550, que
podría entenderse cercenada, entrañan la posibilidad de
un agravamiento de las asimetrías, si dicho principio
no es definido en legislación de fondo sobre el registro
público, o no es posible propiciar, en el estado en que
han quedado las cosas, una interpretación superadora
de la cuestión, que de todas maneras no aventaría dudas
que sería preferible no existieran.
Conforme lo expuesto hasta aquí, entendemos que
la mejor vía para resolver los graves e importantes inconvenientes reseñados consiste en introducir normas
dentro de una nueva sección en el capítulo 5, del título
IV, sobre “Hechos y actos jurídicos” del Libro Primero
(parte general) del Código Civil y Comercial.
En ese marco debería ser inequívocamente restablecido, fuera de dudas acerca de su alcance y vigencia,
el principio de legalidad de las registraciones; fijarse
otros principios registrales; sistematizarse el repertorio
de sujetos, actos y situaciones jurídicas inscribibles
concluyéndolo de manera abierta, apta para cubrir casos dudosos o supuestos que surjan de nuevas normas
legales o de modificaciones a las existentes; contemplar
los efectos de las registraciones sin perjuicio de los que
surjan explícita o implícitamente de normativa especial; regular las oposiciones a inscripciones; proveerse
las bases de acceso a las constancias y documentación
del registro (publicidad formal) y la toma de razón
de determinadas situaciones concursales mientras se
encuentre pendiente la puesta en funcionamiento del
Registro Nacional de Concursos y Quiebras previsto
por el artículo 195 de la ley 24.522.
La ausencia de controles suficientes en el pasado
ha demostrado que la reclamada libertad en el ámbito
del derecho societario que solicitan ciertos operadores
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económicos no puede permitirse ilimitadamente en
el ejercicio de la fiscalización necesaria por parte del
Estado, el cuál debe garantizar la seguridad del tráfico
mercantil asumiendo una actividad protagónica, toda
vez que cuando aquellos han sido soslayados o menguados, los abusos han aparecido causando daños de
enorme entidad.
Asimismo resurge una corriente que pretende “flexibilizar” o relajar los controles establecidos por la IGJ y
otras direcciones de personas jurídicas con el supuesto
fin de facilitar las inversiones y eliminar barreras burocráticas. Coincidimos que los mecanismos de gestión
deben ser ágiles y se debe brindar la mayor celeridad
posible a los trámites administrativos, ahora bien, esto
no puede implicar apartarse de la ley y menos aún de
lo preceptuado por la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, y considerando la importancia
de la cuestión traída a consideración para el desarrollo
de la economía y de las instituciones, las cláusulas
constitucionales en juego y la historia legislativa, doctrinaria y jurisprudencial reseñada, es que propongo a
mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.

Vivienda y Transporte; Justicia y Asuntos Penales;
Legislación General; Minería, Energía y Combustibles; Población y Desarrollo Humano; Presupuesto
y Hacienda; Relaciones Exteriores y Culto; Salud;
Seguridad Interior y Narcotráfico; Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión; Trabajo y
Previsión Social; y Turismo.
5. El observatorio contará con el Foro Parlamentario
“Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible-Capítulo Argentina”, que estará
integrado por los presidentes de bloques e interbloques
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación o por
quienes esas autoridades designen en su representación.
6. El observatorio tendrá dependencia funcional de
la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, cuyo
titular tendrá a su cargo la dirección técnico-administrativa del organismo; la articulación con las áreas
técnico-administrativas de las comisiones permanentes
enumeradas en el artículo 4° de la presente resolución
y otras dependencias de la institución; así como con
entidades de todo tipo de función de la misión del
organismo, en especial con la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales y el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto; así como con el Sistema
de las Naciones Unidas en la República Argentina.

(S.-3.864/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear en el ámbito de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación el Observatorio Parlamentario Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas - República Argentina.
2. El observatorio será presidido por el presidente
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación o,
por delegación, por el senador o senadora nacional que
aquel designe en su reemplazo.
3. La misión del observatorio será promover la
adaptación e implementación de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas-República Argentina, realizar su seguimiento; y elaborar y
actualizar en forma permanente un registro de toda la
legislación interna e internacional en la materia.
4. El observatorio estará integrado por las autoridades de las comisiones permanentes de Agricultura,
Ganadería y Pesca; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Asuntos Administrativos y Municipales; Asuntos
Constitucionales; Ciencia y Tecnología; Banca de la
Mujer; Coparticipación Federal de Impuestos; Defensa
Nacional; Deporte; Derechos y Garantías; Economía
Nacional e Inversión; Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Educación y Cultura; Industria y Comercio; Infraestructura,
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Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de esta resolución es replicar en la Honorable Cámara de Senadores el Observatorio Parlamentario
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas-República Argentina que fue creado en la
Honorable Cámara de Diputados el pasado 13 de septiembre del corriente, a partir de la aprobación del expediente
173-D.-17; con la excepción de que el observatorio creado
en el ámbito del Honorable Senado de la Nación deberá
elaborar y actualizar en forma permanente un registro de
toda la legislación interna e internacional en la materia.
La importancia de que ambas Cámaras cuenten con
este tipo de organizaciones radica en la jerarquía que
adquirieron los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
(ODS) en nuestro país. A su vez, con la creación de
dicho observatorio se realizará un seguimiento pormenorizado de la aplicación de los ODS y su interrelación
con la sanción de las diversas leyes que se sancionen.
Cabe recordar que en julio de 2015, los participantes
en la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo, que tuvo lugar en Addis Abeba,
Etiopía, alcanzaron un acuerdo con las medidas y prácticas a seguir para generar inversiones que impulsen la
agenda de desarrollo sostenible durante los próximos
15 años. De acuerdo a la resolución, los recursos se
asignarán a los mayores desafíos económicos, sociales
y ambientales que afronta la humanidad.
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El documento fue elaborado por los 193 Estados
miembros de la ONU bajo el liderazgo de Etiopía, el
país sede de la conferencia y determinó más de cien
medidas concretas que abarcan todas las fuentes de
financiamiento y contemplan una amplia variedad de
aspectos entre los que destacan la ciencia y la tecnología, las innovaciones y el comercio. En este sentido, el
documento establece la movilización de recursos nacionales a través de una ampliación de la base tributaria,
una mejora de los sistemas recaudatorios y un combate
a la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.
Asimismo, el documento compromete a los países a
cumplir con la partida de asistencia oficial al desarrollo,
sobre todo hacia los países menos desarrollados, y estipula una mayor cooperación Sur-Sur.
La Agenda de Acción de Addis Abeba es un acuerdo
histórico que provee la base para implementar la agenda de desarrollo sostenible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015, la resolución A/RES/70/1
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible”. Dicha resolución tiene
por objetivo “fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que
la erradicación de la pobreza en todas sus formas y
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
Para ello, en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible se plantean 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible:
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países
y entre ellos.
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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.1
Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
En nuestro país el Poder Ejecutivo de la Nación, a
fin de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, informó que se inició un profundo proceso de
reestructuración de la administración pública nacional
(APN). En el marco de dicha reforma, se estableció
como condición prioritaria que los diferentes ministerios y organismos trabajen en la confección de planes
estratégicos de largo plazo.
El proceso de planificación consistió en identificar los
principales objetivos e iniciativas prioritarias, los cuales
permitirían contribuir al desarrollo económico, promover
el desarrollo humano y social y fortalecer las instituciones
de la vida pública argentina. Estos objetivos de gobierno
(OGs) fueron presentados en diciembre de 2016, y se espera que faciliten la gestión estratégica de los ministerios,
al mismo tiempo que permitirán evaluar y rendir cuentas
acerca del progreso en cada uno de estos objetivos.
En este sentido el Poder Ejecutivo nacional estableció ocho (8) grandes objetivos de gobierno2 y cien
(100) iniciativas prioritarias de gestión para los diferentes ministerios y organismos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
1 Cabe destacar que para este objetivo en la resolución se
hace la aclaración de que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro
intergubernamental para negociar la respuesta mundial al
cambio climático.
2 http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
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(S.-3.865/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara sobre determinadas competencias y atribuciones de la Comisión Nacional de
Fronteras, en particular:
1. Desde su creación, a partir del decreto 68/2017, a
la fecha, ¿cuáles son los lineamientos con los que está
trabajando para la elaboración del Plan Estratégico de
Infraestructura para Pasos Internacionales y Centros
de Fronteras?
2. De los 14 pasos internacionales que a través del
decreto 68/2017 son declarados centros de frontera,
¿con qué situación se encontró en cada uno de ellos, en
especial en lo referente a recursos humanos, recursos
tecnológicos, presupuesto?
3. ¿Considera relevante como política de estado la
construcción de nuevos Centros de frontera a lo largo
y ancho del país? En caso afirmativo, ¿dónde se propiciaría su instalación?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina posee una extensa frontera
a lo largo y ancho de todo el país. Esto significó que
por mucho tiempo se haya utilizado la misma para el
ingreso y el egreso de personas, mercaderías y vehículos, entre otros, sin el debido control necesario.
Es por ello que los pasos internacionales constituyen
una herramienta del Estado para permitir y facilitar el
comercio y el tránsito de personas y mercaderías, el
cumplimiento de los tratados y acuerdos celebrados
con otras naciones y la lucha contra los delitos trasnacionales complejos.
Es decir que la lucha contra el narcotráfico, la trata
de persona, contrabando o el “narcomenudeo” constituyen uno de los objetivos principales de todo gobierno.
En este sentido, parece entenderlo la actual gestión lo
que se ve reflejado no sólo en las palabras de las autoridades, sino también en las medidas que se vienen
llevando a cabo desde diciembre de 2015.
En este orden de ideas, una de estas medidas adoptadas recientemente, es el dictado del decreto 68/17 mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Frontera.
Dicha comisión posee una composición interministerial y entre sus funciones y facultades tiene:
a) Establecer las normas, sistemas y procedimientos
técnicos requeridos para administrar, conservar y mantener los pasos internacionales y centros de frontera y
controlar su cumplimiento;
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b) Autorizar la realización de nuevas construcciones
y/o modificaciones a las existentes en los pasos internacionales y centros de frontera, contemplando las
necesidades de los organismos de control fronterizo
y cualquier otra dependencia gubernamental que lo
requiriese;
c) Proponer un plan estratégico de infraestructura
para pasos internacionales y centros de frontera, estableciendo prioridades de acuerdo a las necesidades de
control fronterizo;
d) Elaborar y publicar anualmente un informe sobre
la situación de los pasos internacionales y centros de
frontera;
e) Coordinar las actividades de los organismos de
control fronterizo en pasos internacionales y centros de
frontera, procurando el eficiente desempeño y la integración de las funciones específicas que corresponden a
cada uno de ellos en pos de un mejor control fronterizo;
f) Elevar al Poder Ejecutivo nacional las propuestas
de modificaciones normativas que fueren necesarias
para el funcionamiento de los pasos internacionales y
centros de frontera;
g) Impartir instrucciones a los funcionarios a cargo
de la coordinación general de los pasos internacionales
y de los centros de frontera, designados en los artículos
12 y 13 del presente decreto, para el mejor cumplimiento de sus cometidos;
h) Proponer al jefe de Gabinete de Ministros el
proyecto de presupuesto que integrará el presupuesto
general de la administración pública nacional a los fines
del cumplimiento de la ley 22.352, para la construcción
de edificios en los centros de frontera, su posterior
funcionamiento, conservación, reparación y sus futuras
ampliaciones o remodelaciones.
Dadas las particulares funciones asignadas a esta
comisión y la importancia que reviste la temática en
atención a los compromisos internacionales asumidos
por nuestro país en el marco de la lucha contra el
crimen organizado, es que se considera necesario y
relevante disponer de la información solicitada. En
particular, respecto de la situación de mi provincia, la
cual limita con el vecino país de Chile. Puntualmente
en lo referido a los pasos internacionales “Cardenal
Samoré” y “Pino Hachado” en cuyas inmediaciones
el mencionado anexo I del decreto 68/17 dispone la
creación de dos centros de frontera, que abarcarán los
complejos fronterizos de control migratorio, aduanero,
fitozoosanitarios y de servicios complementarios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.866/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
las medidas necesarias para dotar a todas las unidades
del Ejército Argentino existentes en la provincia del
Neuquén, con equipamiento tecnológico y mobiliario,
nuevas redes de telefonía móvil con conectividad
apropiada, recursos humanos especializados y/o nuevas instalaciones, a fin de que el Estado nacional, en
coordinación con las autoridades provinciales, cumplan
con uno de los lineamientos y objetivos principales del
Estado nacional como es la mejora de la seguridad.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La seguridad de todos los habitantes es una preocupación y a la vez una ocupación constante del gobierno
de turno.
La República Argentina tiene un perímetro de fronteras que, solamente en la porción continental americana,
se extiende a lo largo de aproximadamente 15.000 km.
De este total, 9.376 km corresponden a los límites con
cinco países y 5.117 km al litoral fluvial del río de la
Plata y el mar Argentino.
Si bien se tiene conocimiento de que en los puestos
de frontera, de acuerdo a la normativa vigente, las
fuerzas armadas no poseen injerencia, lo cierto es que
actualmente existen determinadas unidades del Ejército
Argentino distribuidas en todo el país que cumplen
funciones sociales y de apoyo a la comunidad. Un
ejemplo de esto es, en el marco del ejercicio “Puna
2017” que tuvo lugar en la zona de San Antonio de los
Cobres y Olacapato, Salta, la V Brigada de Montaña
realizó diversas actividades con la población local; o
en las recientes inundaciones producto de las fuertes
lluvias en la provincia de Buenos Aires, el Ejército puso
a disposición del municipio de La Matanza, personal y
medios para colaborar con los damnificados.
Sumado a todo esto, el Ejército también realiza misiones
de paz alrededor del mundo y trabaja constantemente especializándose en los avances tecnológicos y de la ciencia.
En mi provincia, Neuquén, la presencia del Ejército
la encontramos en las ciudades de Neuquén, Zapala,
Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Las
Lajas. Las unidades son:
–Brigada de Montaña VI General de División Conrado Excelso Villegas.
–Regimiento de Infantería de Montaña 10, Teniente
General Racedo (Brigada de Montaña VI).
–Regimiento de Infantería de Montaña 21, Teniente
General Rufino Ortega (Brigada de Montaña VI).
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–Regimiento de Infantería de Montaña 26, Coronel
Benjamín Moritan (Brigada de Montaña VI).
–Compañía de Cazadores de Montaña 6 (Brigada
de Montaña VI).
–Regimiento de Caballería de Montaña 4, Coraceros
General Lavalle (Brigada de Montaña VI).
–Grupo de Artillería de Montaña 6 (Brigada de
Montaña VI).
–Grupo de Artillería 16 (Brigada de Montaña VI).
–Batallón de Ingenieros de Montaña 6 (Brigada de
Montaña VI).
–Compañía de Comunicaciones de Montaña 6 (Brigada de Montaña VI).
–Compañía de Sanidad 6 (Brigada de Montaña VI).
–Sección de Aviación del Ejército de Montaña 6
(Brigada de Montaña VI).
–Compañía de Inteligencia 6 (Brigada de Montaña VI).
–Base de Apoyo Logístico (Brigada de Montaña VI).
De la misma manera se replican unidades similares
en el resto de las provincias.
La vigilancia y el control, señora presidente, deben ser
permanentes, no ocasionales. Esto no significa que deban
ejercerse a lo largo del tiempo en un mismo lugar, sino que
han de ser fijos o móviles, según la variable circunstancia
contemplada. Además, debe obedecer a una planificación
racionalizada, es decir, se establecen como consecuencia
de la información obtenida de las distintas fuentes de
suministro establecida para tal efecto. La eficiencia de
los resultados obtenidos dependerá en buen grado de los
sistemas de información previos contemplados.
La vigilancia de frontera no puede ser entendida
como tarea de una sola de las partes en cuestión, sino
como una acción armonizada basada en la cooperación
y mutua asistencia de los estados fronterizos.
La seguridad en las fronteras tiene que ser una política de Estado; y sobre estas bases, considero que se
deben plantear ciertas medidas.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuentas las
innumerables funciones que cumple el Ejército y con
el objeto de dotar de mayor y mejor calidad tanto en
recursos humanos como tecnológicos y materiales, es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.867/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al proyecto “Termas y nieve”, un
concepto turístico que garantiza la manutención del
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Centro Termal Copahue, ubicado en la localidad de
Caviahue-Copahue, provincia del Neuquén, abierto y
funcionando durante la temporada invernal.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Caviahue-Copahue es un municipio de la provincia
del Neuquén, que está integrado por una localidad,
Caviahue, y un centro turístico sin población permanente, Copahue, donde se encuentran las termas del
mismo nombre.
La villa termal de Copahue se encuentra localizada
en el noroeste de la provincia del Neuquén a 376 km
de la capital de la provincia, en plena cordillera de los
Andes a 1.989 msnm. Puede considerarse único en el
mundo por sus aguas mineromedicinales, cuyas propiedades terapéuticas tienen el aval de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Dichas termas son una de las más distinguidas a
nivel mundial, ya que se desarrollan al pie de un volcán
activo. En virtud de ellos, los recursos termales están
compuestos de fumarolas, hervideros que mineralizan
las aguas de deshielo, fangos y algas, estos últimos
reconocidos internacionalmente por sus propiedades.
La excelencia de sus aguas mineromedicinales hacen
que este lugar sea visitado año a año por miles de personas en busca de alivio para afecciones osteoarticulares,
dermatológicas y respiratorias, prevención y vivir la
experiencia de estos maravillosos recursos naturales.
Copahue y Caviahue se han convertido no sólo en el
lugar elegido para curar, relajarse y prevenir dolencias
y enfermedades, sino en una perfecta combinación de
salud, belleza y relax, enmarcadas en un paisaje único
al pie del volcán.
“Termas y nieve” es una experiencia que permitirá el
acceso a las termas en temporada invernal constituyendo una aventura durante los 17 kilómetros de bosque y
nieve que anteceden a su llegada.
La apertura del centro termal en temporada invernal
posibilitó que múltiples personas y deportistas pudieran
beneficiarse de los baños termales luego de realizar
travesías en esquí, caminatas con raquetas, correr en el
primer encuentro de motos de nieve de la Argentina y
de participar en la carrera “Copahue extremo”, que es
oficialmente el campeonato sudamericano clasificatorio
para el Campeonato Mundial de Raquetas de Nieve 2018
a realizarse en Picos de Europa, España.
En su temporada estival de noviembre a mayo posee
una capacidad para más de 2.500 tratamientos diarios y
variada infraestructura hotelera. Con dicho proyecto, ya
no serán cinco meses en que se podrá visitar y disfrutar
de las bondades que brindan las termas, sino que ahora
podrán visitarse por más tiempo.
Las autoridades del Ente Provincial de Termas del
Neuquén (Eproten), dependiente del Ministerio de

Producción y Turismo, participaron los días 21 y 22 de
septiembre pasados de la Feria Internacional Termatalia
2017, que se desarrolló en la localidad de Ourense Galicia, España, de la que participaron 260 termas de 40
países, colocando a Copahue y a las termas neuquinas
en un lugar de privilegio.
Asimismo, en la feria se presentó el Congreso
Iberoamericano de Peloides (fango medicinal), que
tendrá lugar en marzo de 2019 en la ciudad de Neuquén
capital y Copahue; dicho evento, será la primera vez
que se realizará fuera del continente europeo, siendo la
provincia del Neuquén anfitriona de recibir a médicos,
científicos y especialistas de todo el mundo, quienes
conocerán lo extraordinario del fango de Copahue.
La feria termatalia ofreció varios simposios entre los
cuales se expuso un programa innovador de termalismo
infantil y “Termas y nieve” una propuesta única en
América Latina.
El Eproten recibió en este importante evento un premio en concepto de innovación en el producto “Termas
y nieve”, por la ampliación de la oferta termal y por la
mejor difusión y comunicación en las redes.
Por otro lado, “Termas y nieve” genera en la localidad mayores puestos de trabajo y un crecimiento
del turismo, que no sólo disfrutará de la utilización y
beneficios de sus aguas termales –teniendo en cuenta
la poca oferta presente en el mercado que combina lo
terapéutico con el bienestar–, sino también del turismo
extremo y de un panorama, que con copiosas nevadas,
cubren de blanco todo el paisaje, brindando así un
marco de majestuosidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.868/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 243 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, por el
siguiente:
Artículo 243: Podrán abstenerse de testificar en
contra del imputado sus parientes colaterales hasta
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad; sus tutores, curadores y pupilos, a menos
que el testigo fuere denunciante, querellante o
actor civil o que el delito aparezca ejecutado en su
perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual
o más próximo que el que lo liga con el imputado.
Podrán abstenerse de individualizar la fuente
de información los que ejercieren la actividad
periodística / periodista profesional respecto de
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cualquier tipo de comunicación originada en el
desarrollo de tal actividad.
Podrá abstenerse de individualizar la fuente de
información el periodista profesional respecto de
publicaciones originadas en el ejercicio de su actividad. El mismo derecho asistirá a los editores y
propietarios de un medio de comunicación social.
Antes de iniciarse la declaración, y bajo pena
de nulidad, el juez advertirá a dichas personas
que gozan de esa facultad, de lo que se dejará
constancia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El secreto de las fuentes de información periodística
integra el concepto de libertad de expresión sin censura
previa que recepta el artículo 14 de la Constitución Nacional, y que desde la reforma constitucional de 1994
fue consagrada por el artículo 43, en el tercer párrafo,
última parte, donde dice: “No podrá afectarse el secreto
de las fuentes de información periodística”.
El Código Penal recepta el mandato constitucional
en el artículo 156, al penar a quien “teniendo noticia,
por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte,
de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo
revelare sin justa causa”.
La libertad de expresión, conforme al artículo 13
del Pacto de San José de Costa Rica, menciona que
“Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole”, esta libertad de
“buscar” implica libertad de investigación y por lo tanto libre acceso a las fuentes. Ahora bien, la función del
periodista es brindar una información veraz, objetiva
y oportuna y una de las formas de lograrla es proteger
a quienes contribuyen en esa labor.
Asimismo, la libertad de prensa ha sido considerada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como un
elemento fundamental que hace a la vigencia del sistema democrático: “La constitución, al legislar sobre la
libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia
esencia democrática contra toda desviación tiránica”
(“Abal c. diario La Prensa” 11/11/1960).
La protección de las fuentes es la posibilidad del
periodista de poder negarse a revelar la identidad de
quien les ha dado cierta información, a las autoridades
públicas o judiciales.
El secreto profesional en general ampara un secreto
cuya divulgación puede causar daño, mientras que el
secreto de las fuentes de información periodística lo
que protege es a la persona que revela algo, conservándola en el anonimato.
El periodista, cuando realiza su informe, noticia o
investigación periodística, se basa en fuentes de información, que son una guía para iniciar dicha averiguación.
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El fundamento de esta concepción radica en que si el
periodista se viese obligado a revelar la identidad de la
fuente, las fuentes no ofrecerían información por temor
a que se conozca su identidad y todo tipo de represalias
y consecuencias que de ello pudieran derivar. Al ocurrir tal cosa, se restringiría la información y con ello,
el perjudicado final no sería sólo el periodista, sino el
pueblo que no sería informado. La Constitución no está
mirando al periodista como un fin en sí mismo cuando
establece estos principios, sino a los destinatarios de
la comunicación, que son el soberano.
Ello sirve para mantener el flujo de información y con
ello la búsqueda y difusión de información que están
expresamente protegidas por la Constitución Nacional.
Si se autoriza a revelar la fuente, se enfría el proceso y
se acaba la investigación, búsqueda y difusión. No es un
derecho sólo del periodista, sino también social.
La presente iniciativa impulsa incluir en el Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) la facultad de
reserva de la fuente de información correspondiente
a periodistas, editores y propietarios de medios de
comunicación social.
Un periodista que es citado como testigo o es requerido oficialmente a revelar la fuente de información en
un expediente judicial o por cualquier autoridad pública, tiene jurídicamente el derecho, no la obligación, de
negarse a hacerlo. Si la revela será un problema moral,
no jurídico-penal. Eventualmente, podrá incurrir en responsabilidades civiles frente a su confidente o laborales
en su lugar de trabajo.
Como necesaria consecuencia, la autoridad pública
debe respetar ese derecho, ya sea eximiéndolo de
contestar o no realizando requerimientos de aportar
cualquier tipo de material que conduzca a descubrir la
fuente de información.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.869/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Turismo, que se celebró el día 27 de septiembre
de cada año, en homenaje al aniversario de la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del
Turismo que tuvo origen el 27 de septiembre de 1970.
El 2017 es el Año Internacional del Turismo Sostenible
“Una herramienta para el desarrollo”.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de septiembre del corriente se celebró
como cada año el Día Internacional del Turismo, que
tuvo para este año el lema: “Año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo”.
Celebrado en todo el mundo desde 1980, dicho acontecimiento se fijó el día 27 de septiembre de cada año dado
que en esta misma fecha de 1970 tuvo lugar la aprobación
de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo.
Tal como lo definió el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, “celebrar el
día mundial del turismo nos invita a reflexionar sobre
la fuerza transformadora del turismo para avanzar
hacia un mundo mejor y para impulsar el desarrollo
sostenible en sus cinco pilares: el económico, el social,
el ambiental, el cultural y el de la paz”.
Para el presente 2017 se eligió el lema “Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”
haciendo hincapié en 5 ámbitos clave:
1. Crecimiento económico inclusivo y sostenible.
2. Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza.
3. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental
y cambio climático.
4. Valores culturales, diversidad y patrimonio.
5. Comprensión mutua, paz y seguridad.
En nuestro país, por iniciativa del Ministerio de Turismo de la Nación, se invitó abiertamente al público en
general a participar de la celebración a través de las redes sociales con la etiqueta “turista por un día”, lo cual
tuvo una gran repercusión y aceptación por parte de los
usuarios, que publicaron fotos de distintos rincones
de nuestro país, contribuyendo a que cada uno pueda
ser un promotor de su propio barrio, pueblo o ciudad.
Es fundamental para nuestro país que se continúen
profundizando políticas de Estado que apunten a consolidar esta actividad que es fundamental para la creación
de empleo, la generación de divisas, la puesta en valor
del patrimonio cultural y natural, así como también la
continuación a través de este sector de las relaciones
amistosas de nuestro país con el mundo.
Por estas razones, y las que expondré en su momento, solicito el apoyo de mis pares en el Honorable
Senado de la Nación para su aprobación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.870/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, en especial del Minis-
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terio de Seguridad de la Nación, explique la causa que
llevó a personal de la Gendarmería Nacional a constituirse en el predio del Centro Universitario Rosario, ubicado
en Riobamba 245 bis de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), sita en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, vulnerando la autonomía universitaria.
En particular, determine qué orden cumplieron los
efectivos presentes y cuál ha sido el fin del mismo,
remita copia de la orden de la fuerza que infringe lo
dispuesto en el artículo 31 de la ley 24.521, en caso
de que existiere, y dé cuenta de las investigaciones
posteriores llevadas a cabo en la fuerza y en el propio
ministerio, en torno a la ilegalidad de la medida.
A su vez detalle la existencia de causas penales y/o
judiciales sobre el hecho referido y mencione el estado
de las mismas, acompañando las presentaciones efectuadas por el Estado nacional.
María de los Ángeles Sacnun. – Ruperto
E. Godoy. – Ana C. Almirón. – Marcelo
J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. –
Anabel Fernández Sagasti. – Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 3 de octubre del presente año, a las 12 horas
aproximadamente, mientras estudiantes, organizaciones
y docentes llevaban a cabo una clase pública pidiendo la
aparición con vida de Santiago Maldonado, se constituyó
Gendarmería Nacional en el predio del Centro Universitario Rosario, ubicado en Riobamba 245 bis de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, vulnerando la autonomía
universitaria consagrada en la Constitución Nacional.
Esta situación inusual generó una honda preocupación,
que hago mía a través del presente, entre todos los sectores, no solo por el ingreso de las fuerzas de seguridad
en un predio universitario, sino por el contexto ya que
se encontraban reflexionando acerca de la desaparición
forzada de Santiago Maldonado.
El artículo 31 de la ley 24.521 dice expresamente:
“La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones
universitarias nacionales si no media orden escrita previa
y fundada del juez competente o solicitud expresa de la
autoridad universitaria legalmente constituida”.
Téngase presente que la Constitución Nacional y los
tratados internacionales con idéntica jerarquía restringen
la actuación de las fuerzas de seguridad a una orden judicial o universitaria previa, teniendo en cuenta sobre todo
la importancia de la autonomía universitaria, el derecho
de reunión y la libertad de expresión que deben primar en
un Estado de derecho.
A mayor aditamento, vale destacar que a través de un
comunicado oficial el señor rector de la Universidad Nacional de Rosario hizo saber que el ingreso de Gendarmería a dicho predio no contó con el aval ni con autorización
judicial universitaria alguna.
En el mismo repudian enfáticamente cualquier intento
de amedrentamiento por parte de la fuerza pública a los
miembros de la comunidad educativa.
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No podemos permitir que se materialice el retroceso en
la interpretación y protección de los derechos humanos de
esta manera violenta e intimidante.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación y se me brinden todas las respuestas formuladas, razón por la cual solicito a mis pares
su acompañamiento.
María de los Ángeles Sacnun. – Ruperto
E. Godoy. – Ana C. Almirón. – Marcelo
J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. –
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.871/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe en relación
a la resolución 956 de fecha 26 de septiembre de 2017
del PAMI (INSSJP), lo siguiente:
1. Fundamentos jurídicos de la aprobación del Acta
de Constitución de la “fundación PAMI”, teniendo en
consideración que la ley 19.032 determina al instituto
como un sujeto público de naturaleza no estatal y no le
otorga atribuciones concretas dentro de su competencia
para crear personas jurídicas de derecho privado.
2. Acompañe el dictamen de la gerencia de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura General del PAMI que
avalaron esta medida, en especial indique el modo de
interpretación del artículo 6º, ley 19.032.
3. Determine de qué manera se garantiza que la
fundación es una figura idónea para dotar de eficiencia
y control a la gestión de un nosocomio expropiado a
favor del instituto. Acompañe estudios de factibilidad
y de antecedentes de las distintas áreas que den cuenta
del impacto positivo de la medida.
4. Dé cuenta de la expresión referida a las atribuciones de la fundación que dice “con la posibilidad de
extender su actuación a uno o más prestadores propios
del instituto” comprendida en los considerandos de la
resolución bajo cuestionamiento.
María de los Ángeles Sacnun. – Ruperto
E. Godoy. – Ana C. Almirón. – Anabel
Fernández Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
– María I. Pilatti Vergara. – Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace ya más de un año que estamos, como
legisladores, observando el vaciamiento del PAMI que
se está llevando a cabo por el gobierno de Mauricio
Macri.
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No solo a través de la eliminación del listado de
medicamentos gratuitos, donde se han quitado de la
misma un porcentaje muy alto, de los problemas de
los sistemas per cápita que se han restablecido, lo que
conlleva a serios trastornos prestacionales por parte
de las entidades privadas que atienden a pacientes
de dicho instituto y al colapso de los nosocomios
públicos en gran parte de nuestro país. Si a esto sumamos el aumento desmedido de los precios de los
medicamentos, los inconvenientes con los servicios de
traslado, la falta de insumos y de satisfacción de parte
de los pacientes con internación domiciliaria y la quita
en tratamiento puntual de especialidades, podemos
hacernos una idea de cómo está disfuncionalmente
operando el organismo.
En el sur de mi provincia el problema con un instituto
privado ha dado lugar a un palmario abandono de personas, que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y
al aumento exponencial de burocracias y tramitaciones
internas que terminan con la esperanza y en algunos
casos la propia vida de nuestros adultos mayores.
Ahora bien, sin perjuicio de haber realizado un número considerable de gestiones, de haber sido recibida
y haber recibido en reunión de comisión al titular del
organismo, al día de hoy no hubo soluciones ni principios de acuerdo que puedan dar una luz de esperanza
en este túnel oscuro.
A lo expuesto, que por honor a la brevedad remito
a los argumentos en los proyectos de comunicación y
resolución por mí presentados durante este año, es que
por este proyecto se busca cuestionar una nueva medida, en la que se materializa la creación de una “Fundación PAMI”, aprobada por el mismo instituto, sin
tener, a mi entender, y de conformidad con la doctrina
y jurisprudencia administrativa mayoritaria de nuestro
país, competencias ni expresas ni implícitas para dicha
creación, desdibujando los controles, que aunque sean
pocos y muchas veces infructuosos, están en la legislación vigente en el ámbito del derecho público.
No podemos ser ingenuos y pensar que esta fundación redundará en una mejora de calidad del servicio
por el contrario, es el camino para la privatización del
sistema de salud y para evadir todo tipo de responsabilidades y controles administrativos y políticos por
parte de los directivos a cargo.
De esta manera, al transformar parte del organismo
en una figura iusprivatista se evaden los controles y la
forma de contratación del ámbito público por excelencia, que es la licitación pública, cambiando a este
procedimiento por la discrecional contratación directa.
Mientras que los fondos del PAMI provienen del
aporte obligatorio de los haberes de los jubilados y
pensionados, el manejo de fondos de una fundación es
discrecional y por lo tanto no podrán garantizarse las
prestaciones universales.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación y se me brinden todas las
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respuestas y pedidos formulados con miras a seguir los
pasos correspondientes en un futuro.
María de los Ángeles Sacnun. – Ruperto
E. Godoy. – Ana C. Almirón. – Anabel
Fernández Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
– María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.872/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VI Edición de la Fiesta Regional y
IV Fiesta Provincial de la Bondiola, que se celebrará
el día 7 de octubre del corriente año, organizada por el
club La Perla del Oeste, en las instalaciones del polideportivo municipal de la ciudad de Recreo, provincia
de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Santa Fe posee una importante tradición de fiestas populares que se celebran a lo largo
del territorio provincial y durante todo el año. Estos
festejos reflejan la identidad de cada pueblo, enriquecen
el patrimonio cultural y se han convertido en uno de los
atractivos de la oferta turística santafesina.
Puntualmente las celebraciones gastronómicas, fundadas en tradiciones culturales, son concebidas como
acontecimientos primordiales que posibilitan el reencuentro familiar y la consolidación de las relaciones
afectivas comunitarias.
En el caso específico de la localidad de Recreo se
celebra la Fiesta de la Bondiola, evento que representa
las costumbres productivas y gastronómicas de la región.
La actividad es organizada por el club Atlético La
Perla del Oeste en las instalaciones del salón de usos
múltiples de su polideportivo. Esta entidad fue fundada
el 1° de mayo de 1943 y desde sus orígenes se convirtió
en un centro de referencia para la comunidad, dado que
realiza diversas actividades sociales y culturales.
La primera edición de la Fiesta de la Bondiola fue
declarada de interés por el Honorable Concejo de la
ciudad de Recreo y las sucesivas fiestas fueron declaradas de interés regional por las honorables cámaras
legislativas de la provincia de Santa Fe para finalmente,
en el año 2014, declararse la fiesta provincial.
A partir de entonces, estos encuentros gastronómicos
fueron creciendo en concurrencia alcanzando, en su
última edición, más de 1.500 participantes.

En la edición de este año el evento, además del
atractivo del menú que incluye seis presentaciones
de bondiola, contará también con la actuación de los
siguientes grupos musicales: Tero Ponse y Los del
Montón, Daniel Hernández, Dyno y Alta Frecuencia
y la presentación de Gustavo Caisedo en su tributo a
Cacho Castaña.
Señora presidente: la Fiesta Provincial de la Bondiola es referencia para la región tanto por la calidad
de los productos que ofrece como por el nivel de los
espectáculos artísticos celebrados. Además, es una
muestra del desarrollo productivo de la región y de
la conservación de sus tradiciones populares. Por este
motivo, en ocasión de distinguir las costumbres y los
festejos del pueblo de Recreo y de su zona de influencia
y por las razones antes expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.873/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, o de
los organismos que estime pertinentes, informe a este
honorable cuerpo sobre los siguientes puntos:
1. Criterio utilizado por el gobierno nacional –a la
luz del proyecto de ley presupuesto 2018– a fin de
decidir la asignación de recursos a las provincias para
la construcción de viviendas sociales.
2. Motivos por los cuales a la provincia de La Pampa
se le asignaron solamente $ 63.785.366, en el proyecto
de ley presupuesto 2018 para la finalidad de mención.
3. Razones por las que decidió disminuir el cupo
de viviendas sociales asignadas a la provincia de La
Pampa, teniendo en consideración que en el año 2016 el
presupuesto para dicha finalidad fue de $ 407.063.976;
en el año 2017 $ 285.561.058, y en el proyecto de ley
presupuesto 2018 es de $ 63.785.366. Ello, valorando que la provincia de La Pampa posee catorce mil
(14.000) inscritos a la espera de una vivienda social.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme se desprende de la propuesta que tiene
estipulada la Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda para el año 2018, en todo el país se construirán 27.000 viviendas sociales con recursos del Tesoro
nacional, junto a otras 2.000 que se harán a través de
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la asociación público-privada, con fondos que aporten
inversores particulares.
Para ejecutar esas 27.000 viviendas sociales, la
secretaría tiene previsto reservar una partida de
$ 20.805.726.953, de los cuales solo $ 63.785.366 serán
remitidos a la provincia de La Pampa.
De acuerdo a lo establecido en la resolución
3-E/2017, Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, donde se fijan los montos máximos financiables para las viviendas sociales que se desarrollan
en las diversas provincias, en La Pampa cada casa de
barrio de 60 metros cuadrados debe costar $ 940.262.
En base a ello, con lo que propone destinar Nación
en el 2018 alcanzará solo para construir 67 viviendas,
siendo que en la provincia hay 14.000 personas inscriptas con necesidades habitacionales.
Esas escasas viviendas apenas sirven para cubrir el
0,5 % de la demanda que supone el padrón de inscritos
en el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda.
El gobierno provincial realiza incansables esfuerzos
por alcanzar una solución definitiva a la crisis habitacional que atraviesa nuestra provincia, al igual que el
resto de las provincias argentinas, pero requiere del
acompañamiento y compromiso del gobierno nacional,
que en el proyecto de ley presupuesto 2018 discrimina
notablemente a La Pampa.
En promedio, hasta el año 2015 el cupo era de 2.000
viviendas sociales para nuestra provincia.
El presupuesto de 2017 contempló para la misma
finalidad casi 4,5 veces más recursos a tales fines.
En el ejercicio actual, la partida para construir viviendas sociales en La Pampa es de $ 285.561.058, y
aun debe tenerse en cuenta que entre el momento de
la elaboración de un presupuesto y otro (2017 y 2018)
hay una inflación acumulada superior al 20 %, lo que
significa que de considerar la depreciación producto del
avance de los precios, la caída interanual es aún mayor.
La distribución del gasto para obras públicas está
concentrada en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la primera de ellas se le asignó un 22 %, mientras
que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 20 %.
Le siguen Córdoba, provincia a la que se asignó un
4,5 %, y en cuarto lugar Santa Fe, con un 4,3 %.
Las mezquindades políticas no debieran ser óbice
para que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus
diferentes organismos, brinde las herramientas necesarias, que permitan a la provincia de La Pampa aunar
esfuerzos a efectos de realizar las obras y viviendas
pertinentes que pongan coto final a las problemáticas
sociales de los pampeanos.
Por lo manifestado, insto al gobierno nacional, en
pos del federalismo, reflexione acerca de la distribución equitativa del presupuesto 2018 y contemple a mi
provincia en la ejecución de obras públicas, asignación
de recursos y en la construcción de viviendas sociales.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.874/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la novena edición del
Premio Democracia, que organiza el Centro Cultural
Caras y Caretas, a desarrollarse el 15 de noviembre del
corriente año en la ciudad de Buenos Aires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Cultural Caras y Caretas es una entidad
inspirada esencialmente en los más altos valores
democráticos. Predominan así en su concepción el
pluralismo y el disenso en la construcción política de
nuestro país, abrazando además como valores elementales la solidaridad social, el respeto por el diferente,
la cultura del trabajo, la ética de la responsabilidad y
la honestidad en el ejercicio de la actividad pública; la
inalienable libertad de creación y expresión; la defensa
de la participación plena en los derechos políticos,
económicos y sociales de los ciudadanos; la defensa
de la unidad nacional y el federalismo; la lucha por los
derechos de la mujer y de las minorías; el impulso al
talento de nuestros artistas; el compromiso con nuestros
niños para divertirlos y educarlos con el aprendizaje de
la ciencia, el arte y la historia; el impulso a nuestros
jóvenes para que estudien, debatan, trabajen y construyan un futuro mejor; la protección del medio ambiente
y de los recursos naturales; el impulso al debate crítico
y para la construcción de un destino que incluya a
todos los argentinos sin excepción en un horizonte de
prosperidad y paz, entre tantos otros de similar índole.
Con estos principios e ideales, este centro cultural ha
decidido premiar a quienes sobresalen en su actividad,
con honestidad, talento y compromiso con los destinos
de la Argentina, considerando a dicho trabajo un valor
esencial en todas las áreas de la vida, la ciencia y el
arte haciendo eje en la conciencia ciudadana y el compromiso social como elementos indispensables para
construir un país mejor.
Desde 2009, cada año se premia a los mejores de
cada actividad: aquellos que hayan demostrado un
compromiso cabal en vida y obra con los valores
democráticos. Se ha decidido instituir cada 10 de di-
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ciembre, desde dicho año, este premio en coincidencia
con la fecha en que comenzó, allá por 1983, el período
democrático más largo de nuestra historia, destacando
con ello que la democracia conquistada es un bien que
debe ser cuidado por todos, ciudadanos y ciudadanas
de este país, en la concepción de que quienes trabajan
para ello merecen un reconocimiento.
En el mes de noviembre del año en curso se realizará
el acto de premiación a quienes hayan obtenido dicho
reconocimiento.
Los miembros del jurado de la novena edición de
los Premios Democracia son personas con destacada
trayectoria en defensa y promoción de la democracia
que resultaron premiados en la edición 2016. Los premios se asignan, conforme al reglamento de la entidad,
teniéndose en cuenta las siguientes disciplinas: ciencia y tecnología, cine, educación, deportes, derechos
humanos y sociedad, música, literatura, pensamiento
argentino, periodismo gráfico, digital y audiovisual,
teatro y televisión.
El comité directivo del Centro Cultural Caras y
Caretas elegirá a las personalidades distinguidas con
el premio a la personalidad destacada de la Argentina
y de Latinoamérica. Los jurados, a su vez, agregarán
un candidato, constituyéndose entonces una terna de
candidatos.
Como integrante de este alto cuerpo legislativo de
la Nación y siendo el mismo uno de los pilares en los
que se asienta nuestra democracia, no puedo menos que
impulsar esta declaración de interés para la actividad
que he expuesto en estos fundamentos. Por ello es que
solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.875/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Créase la publicación especial Balance de Gestión, cuya edición se realiza a solicitud de los legisladores que se encuentren en el último año de su mandato,
o hasta un año posterior al cumplimiento del mismo.
2. Es objeto de la publicación especial la compilación de antecedentes personales y profesionales del
senador solicitante, así como también sus antecedentes legislativos de relevancia, intervenciones en la
Cámara, y actividades relacionadas con su gestión
parlamentaria.
3. La publicación especial deberá adoptar el título y
formato indicado por el senador solicitante, y contener
todo el material presentado por el mismo.

4. Los gastos que demanden la publicación especial
serán imputados al presupuesto del Honorable Senado
de la Nación en su partida correspondiente.
5. Cumplidos los requisitos de presentación de la
solicitud correspondiente y aprobada la misma por
la Dirección de Publicaciones, se ordenará sin más
trámite la impresión de la publicación especial, la cual
deberá realizarse dentro de los 90 días contados desde
la resolución de aprobación.
6. Todo ejemplar publicado por el Honorable Senado
de la Nación deberá consignar sin excepción en su contratapa y paginas preliminares la leyenda “Ejemplar de
distribución gratuita. Prohibida su venta”.
7. A fin de optimizar las actividades así como también los recursos de la Dirección de Publicaciones se
editará un máximo de quinientos ejemplares.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto se estima necesaria
la implementación de una publicación especial a fines
de posibilitar a los señores legisladores que al término de su mandato puedan publicar un informe de su
gestión parlamentaria, con aquella información que
estime pertinente, como proyectos de ley presentados,
intervenciones en comisiones y eventos, actuaciones
institucionales y cualquier otra gestión relacionada
con su mandato.
El Congreso Nacional –la casa de las leyes por
definición– es desde su origen escenario de grandes
momentos destacados de nuestra historia. Ello es así
en virtud del trabajo y aporte de los hombres y mujeres
que, provenientes de distintos lugares de nuestra patria
y de diferentes signos políticos, lo han conformado en
su carácter de representantes.
En tal sentido, cada uno de los senadores a través de
sus propuestas legislativas, expresiones parlamentarias
e intervenciones en las distintas comisiones que integran y en el recinto, promueven el espíritu democrático
y sientan las bases de jurídicas de nuestra República.
Atento lo expuesto, consideramos fundamental brindar la posibilidad a cada senador que pueda dejar plasmado su legado parlamentario en una obra que compile
sus más relevantes trabajos legislativos, otorgándoles
la facultad de elección en cuanto a título, contenido y
formato de publicación.
Es una tradición del Congreso que algunos legisladores al concluir su mandato realicen dicho trabajo, que
es posteriormente editado y publicado por la Imprenta
del Congreso de la Nación.
Tal como se informa en el sitio web institucional:
“…La Imprenta fue fundada en 1919 gracias a la tenaz
pasión del joven Juan Alfredo Trasande, un empleado
legislativo que propuso la idea de instalar un taller
gráfico dentro del Palacio Legislativo para que, de ese
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modo, no depender de terceros para la impresión del
material referente al quehacer parlamentario; así nació
la Imprenta de la Cámara de Diputados. Tras años de
ampliaciones e incorporación de nuevas máquinas, en
1932, se sancionó la ley 11.601, que dispuso la creación de la Imprenta del Congreso de la Nación, cuya
organización y funcionamiento están reglamentados
por los presidentes de ambas Cámaras.
”Con el correr de los años no sólo la labor parlamentaria es el objeto principal de trabajo de la Imprenta, sino
que su órbita se expandió a una variada gama de material
gráfico: libros, revistas, folletos, catálogos, afiches, tarjetas, papelería, postales, carpetas y logotipos, entre otros”.
Entre las publicaciones referidas realiza la de los
senadores cesantes en sus funciones en los términos de
la RSP-07/05, resolución que contiene varios requisitos
y obligaciones administrativas que desnaturalizan el
espíritu que se busca obtener mediante la presente.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.876/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
realización de la II Feria Internacional Productiva,
Gastronómica y Tecnológica de Ovinos, Caprinos,
Camélidos Sudamericanos y Perros Pastores “Rumiar”,
a realizarse del 27 al 29 de octubre en el predio de la
Sociedad Rural de Cañuelas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por segundo año consecutivo el predio de la Sociedad
Rural de Cañuelas (ruta 205 km 67) será sede de la Feria
Internacional Productiva, Gastronómica y Tecnológica
de Ovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos y Perros
Pastores “Rumiar”, a realizarse del 27 al 29 de octubre.
El objetivo del encuentro es incentivar el consumo
de los productos y subproductos asociados a ovinos,
caprinos y camélidos; promover la cadena de valor; y
generar un encuentro entre los productores del sector.
La feria se estructurará con distintos espacios dedicados a cada uno de los rubros animales; una muestra estática con venta de productos; y un paseo gastronómico.

Reunión 14ª

Su primera edición contó con más de 20.000 visitantes que recorrieron los más de 30 stands entre los que
se destacan: la Asociación de Criadores de Romney
Marsh, Biogenetics Genética Animal, doctor Juan
Enrique Romero, las facultades de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, las facultades de Ciencias Agrarias
de la Universidad Católica Argentina y Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Veterinaria
de la UBA, Granja La Piedra Quesos de Cabra, Instituto
de Gastronomía de Cañuelas, INTA e INTI, La Pastora
Quesos de Cabra, Pueblo Chico Frigorífico y Fábrica
de Chacinados, y muchos más expositores. También, se
entregaron reconocimientos a los proyectos ganadores
de las escuelas agrotécnicas y universidades que participaron en los certámenes de conocimiento.
El comité organizador está integrado por el Técnico
Agrónomo Horacio Martínez y la zootecnista Gloria
Lynch (responsables técnicos); Regina Schiff, Gloria
Lynch y Andrea Díaz (coordinadoras); ingeniero agrónomo Oscar Ferreyra Balduzzi, técnico agrónomo Ángel
De Silvestre y veterinaria Laura Galotta (ganadería); ingeniero agrónomo Samanta Dobler (lanas); técnico agrónomo Walter Rendón (comercial); ingeniero agrónomo
Miguel Carello y Técnico Agrónomo Leonel Guiñazú
(gastronomía); doctor Juan Enrique Romero (perros
pastores); licenciado Gabriel Narvaes (comunicación).
Entre los distintos paseos con los que contará la
feria, se destacan:
El Paseo de las Cabras, donde se presentarán las
razas boer, saanen, anglo nubian, angora y colorado
pampeana. Habrá un tambo demostrativo y espacio
para entender los sistemas de producción y los avances
tecnológicos de la actividad. Aspectos productivos,
producción de leche, manejo de la alimentación, cría de
cabritos y cabrillas de recría. También se desarrollarán
charlas sobre las especificidades de cada raza.
El Paseo de los Camélidos, espacio de difusión sobre
llamas, alpacas, su manejo y producción, descripción
de productos y comercialización.
EL Paseo de las Ovejas Estarán presentes las razas
hampshire down, romney marsh, texel, correidale, scotish black face, dorper, poll dorset, highlander, lincoln,
frisona, pampita.
Además de los espacios para concursos, juras y remates, se podrá compartir y disfrutar de la exposición
de maquinarias y herramientas para el ordeñe, demostraciones de esquila, de maquinarias, de prácticas de
manejo (arreo y guarda con perros especiales, etcétera)
innovadoras para la majada moderna.
Entre otras actividades se realizará el concurso de
corderos, concentración y venta de majadas, charlas
sobre especificidades de cada raza.
El Paseo de los Perros Pastores pretenderá recorrer
el camino del perro junto al hombre en su historia,
desde su domesticación hasta nuestros días, en todos
sus aspectos. Se contarán y demostrarán todas las habilidades de los perros, en particular su cualidad de arreo

1° de noviembre de 2017

461

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y guarda de rebaños a través de exhibiciones, el Museo
del Perro, stands comerciales, charlas educativas para
el público en general y todo tipo de intervenciones.
Rumiar mostrará las diferentes facetas de la vida
del mejor amigo del hombre en sus diferentes aspectos
como auxiliar y compañero. Distintas actividades como
pruebas de destreza, (agility, disc dog, free style, arreo,
búsqueda, entre otras); Charlas en el auditorio para
profesionales y para público en general; Promoción y
venta de insumos y accesorios.
En el Paseo de los Expositores estarán los stands
sobre maquinaria, herramientas, insumos y servicios
para el sector (riego, apotreramiento, siembra, cosecha
de forrajes, esquila, tambo, etcétera).
El Paseo de la Lana tiene el objetivo de divulgar
la vuelta al uso de la lana, con un espacio educativo
dedicado al conocimiento de las etapas que atraviesa
esta fibra textil desde la esquila hasta su transformación
en una prenda de vestir.
El Paseo de los Sabores contará con un paseo gastronómico especializado en carnes y derivados lácteos de ovinos
y caprinos. Los visitantes podrán degustar sabores gourmet,
corderos y chivitos a la estaca, quesos y chacinados.
Además, exclusivos helados elaborados con leche de
oveja y cabra; hamburguesas de cordero; y provoleta
de cabra.
Por lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.877/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXII Congreso Nacional de
Ingeniería Química y I Congreso Trinacional, a desarrollarse desde los días 9 al 13 de octubre del corriente
año en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Constituye un evento importante para las asociaciones
de estudiantes pertenecientes a las unidades académicas
que conforman la Asociación Argentina de Estudiantes
de Ingeniería Química (AArEIQ), donde además se
generan espacios de debate, en el marco de la asamblea
general ordinaria, en los cuales se discuten esquemas de
organización a nivel nacional de actividades propuestas
y reglamentos, siempre en pos de contribuir al crecimiento individual y grupal de los alumnos, fomentando
el trabajo en equipo y la búsqueda de mejora continua
para cada facultad y para la comunidad en general.
En esta oportunidad, además, se realizará el I Congreso Trinacional de Estudiantes de Ingeniería Química,
con el objeto de fortalecer los lazos de colaboración y
amistad con alumnos de los países hermanos Brasil y
Paraguay.
Este año el evento se realizará en la ciudad de Posadas, la cual se destaca por una exuberante vegetación
y está ubicada estratégicamente sobre el más precioso
recodo del río Paraná. Dinámica y atractiva, Posadas
encabeza el circuito misionero anticipando las bellezas
naturales y culturales que impregnan estos suelos rojizos.
El congreso propone una actividad solidaria, este año
consiste en compartir una tarde de juegos y merienda con
los niños del Hogar/Escuela Santa Teresita. Las donaciones que aportará cada asociación serán destinadas a dicho
hogar y a la fundación La Casita de Creación que ayuda
a niños de escasos recursos que deben someterse a tratamientos oncológicos en el Hospital Pediátrico de Posadas.
Un congreso es una experiencia sumamente enriquecedora en muchos aspectos, tanto en lo profesional,
como en lo personal. Los congresos reúnen a especialistas de distintas universidades que dan a conocer nuevos aspectos de determinada cuestión, nuevos métodos,
nuevas formas de abordar un problema. Además, el
aspecto social de estos eventos es enriquecedor, porque
uno conoce gente de distintos lugares, cada uno con una
experiencia propia y un saber que transmitir.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Química, es un evento anual que reúne a una gran
cantidad de alumnos de toda la Argentina durante una
semana para compartir diversas actividades, combinando aquellas de índole académico como conferencias
magistrales, cursos de capacitación y visitas técnicas
con otras destinadas a fomentar la integración y la conciencia social, entre las cuales se encuentran espacios
de recreación y eventos solidarios.

(S.-3.878/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada Otra
Mirada, sobre el abordaje terapéutico e integral del
cáncer de mama, que se realizará el 28 de octubre en
el Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Otra Mirada es un encuentro abierto y gratuito para
el abordaje terapéutico del cáncer de mama que incluye
la condición física, psicológica y afectiva. El encuentro
contara con conferencias, intervenciones artísticas y estaciones informativas. El mismo se llevará a cabo el 28
de octubre en el Parque del Conocimiento de la ciudad
de Posadas.
Organiza la Fundación Prosperitá, junto con el auspicio
del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones,
el Instituto de Previsión Social Misiones, la doctora Laura
Ruiz Díaz (especialista en mastología), Posadas Bureau
Congresos y Convenciones y el Parque del Conocimiento.
Para informar y tomar conciencia sobre la importancia de
la prevención y tratamiento de esta patología.
La propuesta es vivir un día con profesionales y
especialistas médicos. Participan también, artistas con
intervenciones a través del arteterapia, valiosa herramienta
para ayudar a quienes fueron diagnosticados a expresarse
simbólicamente a través del material artístico, de los colores, de las formas, representando su lucha interna entre el
daño provocado por la enfermedad y la fuerza reparadora.
Otra Mirada es el título que eligieron para tratar distintas acciones que existen para el diagnóstico y posterior
tratamiento de cáncer de mama. Un enfoque integral de
un proceso que no solo tiene consecuencias físicas, sino
también afecta a la autoestima de las pacientes, sus relaciones sociales y laborales.
El objetivo del evento es brindar información y
concientizar a la comunidad en su conjunto sobre los
recursos disponibles con los que cuentan las personas
sobre el cáncer de mama, a través del desarrollo de las
actividades, complementarias a eventos anteriores con
similar finalidad.
Se realizará mamotest gratis a cargo del Ministerio de
Salud Pública de la provincia durante toda la jornada.
Es por ello que, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre en la Facultad
de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM) en Oberá, se realizó el XI Congreso Nacional
de la Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina
(SEMA), VIII Internacional y II Jornada de Cátedras de
Morfología.
Estas actividades estaban orientadas a los socios de
SEMA, a investigadores y a profesionales de la forma.
La finalidad fue la divulgación y discusión de proyectos y
trabajos realizados en el marco de la docencia, extensión
e investigación de la forma, así como convocar a sus especialistas. El tema que convoca al Congreso en este año,
2017, se propone desde una confluencia entre la forma y
el trabajo.
La Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina
–SEMA– se fundó en diciembre de 1996, siendo su primer
presidente el Arquitecto Gastón Breyer, fue uno de sus
grandes promotores junto con el grupo de la FADU/UBA.
Esta sociedad convoca a investigadores, docentes y productores, estudiosos del campo de la morfología, para construir un espacio de encuentro, trabajo e intercambio en todo
el país. La asociación tiene como propósitos y finalidad,
promover en el ámbito universitario y cultural el desarrollo
de la investigación y el estudio de la forma, la morfología,
así como contribuir de manera particular a la actualización
y desarrollo de la disciplina y sus aplicaciones.
La convocatoria surge con el interés de establecer un
debate versado en las cuestiones, peripecias y trayectorias
de la forma en diversos campos disciplinares. El modo de
participación fue a través de ponencias escritas, presentaciones de posters y audiovisuales, así mismo se podrán ver
publicados en las redes sociales de quienes organizaron el
evento.
Promover los campos de la investigación demuestra
el compromiso con la excelencia académica que ha caracterizado a las diferentes instituciones universitarias de
nuestro país.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con su voto.

–A la Comisión de Salud,
(S.-3.879/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del XI Congreso
Nacional de la Sociedad de Estudios Morfológicos de
la Argentina, VIII Internacional y II Jornada de Cátedras de Morfología en Oberá. Dichas actividades se
realizaron del 26 al 29 de septiembre del corriente año
en las instalaciones de la Facultad de Arte y Diseño
de la Universidad Nacional de Misiones en Oberá.
Sandra D. Giménez.

Reunión 14ª

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.880/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las charlas de educación emocional que tendrá lugar el miércoles 4 de octubre del
corriente año en el Centro del Conocimiento de la provincia de Misiones y en la Cámara de Representantes
en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El miércoles 4 de octubre del corriente año se llevó
a cabo un evento de educación emocional. Éste constó
de dos instancias, una en el Centro del Conocimiento
de Misiones en la ciudad de Posadas; la segunda en la
Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones,
ubicada en la misma ciudad. Estas actividades fueron
organizadas por la entidad Educación Emocional Misiones, la diputada provincial María Inés Rebollo y el
presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, ingeniero Carlos Rovira.
Se contó con la participación del Instituto de
Formación Docente y autoridades del Ministerio de
Educación de la provincia. También estuvieron como
disertantes con Lucas Malasi, Víctor Fabris y Fabián
Orlando Olaz.
Podemos definir a la educación emocional como
un proceso educativo, continuo y permanente, que
pretende potenciar el desarrollo emocional como
complemento indispensable del desarrollo cognitivo,
constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone
el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre
las emociones con el objeto de capacitar al individuo
para afrontar mejor los retos que se planten en la vida
cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el
bienestar personal y social.
Esta instancia surge ya que se encuentra en debate
de la Cámara de Representantes una posible iniciativa para incorporar esta temática como parte de la
educación de nuestros jóvenes. Debemos enaltecer
y promover cuando se da la debida instrucción y se
informa toda la población para participar del debate.
Es otra demostración más de compromiso por parte de
todos los involucrados para mejorar la calidad de vida
de todos los misioneros y una invitación a lo mismo
para todo el país.
Por lo aquí expuesto solicito a mis compañeros me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.881/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese por única vez un beneficio
extraordinario a quienes fallecieron como consecuencia
del ataque al Regimiento de Infantería de Monte N° 29
“Coronel Ignacio Warnes” ocurrido en la provincia de
Formosa, el día 5 de octubre de 1975, bajo un gobierno
democrático y cuyos nombres son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Subteniente Ricardo Massaferro.
Sargento Víctor Sanabria.
Soldado Antonio Arrieta.
Soldado Heriberto Avalos.
Soldado José Coronel.
Soldado Dante Salvatierra.
Soldado Ismael Sánchez.
Soldado Tomás Sánchez.
Soldado Edmundo Roberto Sosa.
Soldado Marcelino Torantes.
Soldado Alberto Villalba.
Soldado Herminio Luna.
Policía provincial Pedro Alegre.

Art. 2º – Los derechohabientes de las personas mencionadas en el artículo precedente, tendrán derecho a
percibir en la proporción y escala establecida para los
herederos en el Código Civil, un beneficio extraordinario equivalente a la remuneración mensual de los
agentes nivel A del escalafón para el personal civil
de la administración pública nacional aprobado por el
decreto 993/91, por el coeficiente 100.
Art. 3º – En los casos en que se hubiere reconocido
indemnización por daños y perjuicios por medio de
resolución judicial, o se hubiere otorgado alguna otra
forma de reconocimiento pecuniario, los beneficiarios
sólo podrán percibir la diferencia entre los establecido por la presente ley y los importes efectivamente
cobrados.
Art. 4º – La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior, que será la autoridad de aplicación.
Los beneficiarios deberán acreditar su calidad de
herederos por los medios establecidos en la legislación
nacional vigente. La autoridad de aplicación comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los
recaudos exigidos para su obtención.
En caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por esta ley, deberá estarse a lo que
sea más favorable al beneficiario, conforme al principio
de la buena fe.
Art. 5º – La solicitud del beneficio deberá efectuarse
bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los dos
(2) años a partir de la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley. Este plazo podrá ser ampliado por el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – La indemnización que estipula esta ley
estará exenta de gravámenes así como también estarán
exentas de tasas las tramitaciones de circunstancias de
vínculo, en jurisdicción nacional. La publicación de
edictos en el Boletín Oficial será gratuita.
Art. 7º – El importe del beneficio indemnizatorio es
inembargable.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se atenderán con cargo a rentas
generales.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que traigo a consideración tiene su
origen en el CD 202/12, iniciativa de los diputados
Buryaile y Díaz Roig que ingresara con media sanción
a esta Cámara y fuere aprobado con ligeras modificaciones el 13 de noviembre del año 2013, volviendo a
la Cámara de origen para su aprobación. Lamentablemente el mismo ha perdido estado parlamentario en
Diputados y fue enviado al archivo. Es por eso que
como representante de la provincia de Formosa, vengo
hoy a representar la iniciativa para honrar la deuda que
se tiene con esos héroes del pueblo formoseño, no es
mi interés analizar las circunstancias coyunturales y
la violencia política de los convulsionados años 70,
muchos de los que estamos aquí, ya habíamos nacido
en aquellos tiempos y más o menos jóvenes, incluso
niños, sufrimos sus consecuencias, no debe haber una
sola familia en nuestro país que no haya tenido la experiencia de esos años y saber por lo tanto como eran
las cosas en aquel entonces. Simplemente creo que es
necesario obrar con justicia con quienes cumplieron
dando la vida con el deber de defender las instituciones
de un gobierno democrático.
El ataque del 5 de octubre de 1975 al cuartel de
Formosa fue conocido como Operación Primicia debido a que fue el primero de la guerrilla a un cuartel
militar marcando el inicio de la lucha directa contra
las fuerzas armadas.
Fue un complejo operativo de características militares en el que se coordinó el arribo de personal,
armamento y vehículos necesarios desde distintos
puntos del país hacia Formosa, por medios aéreos
y terrestres, casi setenta combatientes participaron
en forma directa en esta operación, que incluyó el
secuestro del vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas y
el copamiento del aeropuerto “El Pucú” de Formosa,
donde mataron al agente de policía Pedro Alegre y
se tomaron más de doscientos rehenes. El ataque al
Regimiento de Infantería de Monte N° 29 “Coronel
Ignacio Warnes” provocó la muerte de 12 guerrilleros, diez soldados conscriptos, un subteniente, un
sargento, y tres vecinos, entre ellos dos civiles y un
integrante de la policía formoseña.
El asalto al cuartel comenzó aquel domingo a las
16.25, en esa calurosa tarde formoseña del domingo 5
de octubre de 1975, cuando los conscriptos del Regimiento 29 volvían al retén pacíficamente luego de un
partido de fútbol y se disponían a ducharse. Eran jóvenes de alrededor de 20 años que se hallaban realizando
el servicio militar obligatorio en cumplimiento de una
ley de la Nación, integrando por lo tanto los cuadros
no profesionales del Ejército.
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Las operaciones comenzaron con un ataque a la
guardia de prevención. Mientras algunos conscriptos
dormían y otros se encontraban duchándose, el santafesino Luis Roberto Mayol, que hoy es reconocido como
“el soldado entregador” ya que la columna atacante
contó con su ayuda, arrebató el fusil a su compañero del
puesto de guardia y abrió los portones para permitir el
ingreso de 5 camionetas que transportaban unas treinta
personas fuertemente armadas.
El primer vehículo se dirigió al puesto de guardia
Nº 1, cerca de la guardia central, donde el sargento
Víctor Sanabria estaba intentando operar una radio
para pedir ayuda: fue muerto al ser descubierto, en un
intento de impedir toda comunicación con el exterior.
Simultáneamente, otro pelotón se dirigió al dormitorio de la guardia y mató a 5 soldados que se hallaban
durmiendo. Otros conscriptos murieron en las duchas,
alcanzados por las granadas arrojadas desde las ventanas de los baños.
Conducidos por el conscripto Mayol, los atacantes
se dirigían a los depósitos de armas y de municiones.
Cuando se acercó el subteniente Massaferro que había
oído los disparos, Mayol intentó ultimarlo pero el oficial logró abatirlo, y éste a su vez fue muerto por otro
integrante del grupo.
El soldado Hermindo Luna se hallaba de guardia en
la Compañía Comando, cuando de repente 5 terroristas
saltaron de una de las camionetas y lo encararon. Tuvo
lugar un intercambio de disparos hasta que fue alcanzado
por una ametralladora desde una de las ventanas del baño.
Pensaban que los soldados no iban a oponer resistencia, después de todos eran jóvenes “colimbas” de
origen humilde, y ellos, los montoneros, defendían los
verdaderos intereses del pueblo.
Pero no fue así, los “colimbas” no se rindieron y
rechazaron a los atacantes en un combate que duró
media hora y provocó 24 muertos entre atacantes y
defensores. Del lado de los defensores: 10 conscriptos,
un subteniente de 21 años y un sargento primero de 32.
En Formosa, los días 5 de octubre de cada año se
conmemora el Día del Soldado Formoseño (ley provincial 1.395), día en se homenajea a los caídos el 5
de octubre de 1975 en heroica defensa de la guarnición
militar y del orden constitucional.
Sin embargo, los soldados caídos en este cruento
episodio no han recibido aún un reconocimiento oficial
suficiente y apropiado, por parte del Estado nacional.
Sus familias cobran el día de hoy una pensión ínfima.
El recuerdo y reconocimiento de nuestros muertos en
combate es nuestra responsabilidad con la historia, con
el presente y el futuro del país. Es merecido recordar
a los soldados formoseños, y reconocerles su heroico
desempeño, no sólo rindiéndoles su merecido homenaje
sino que también obrando con Justicia, es decir, otorgándoles a través de sus derechohabientes un beneficio
extraordinario a título de merecida indemnización, y
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no la pensión irrisoria que al día de hoy perciben sus
familias.
Como antecedente, recordemos que la mayoría de
los integrantes del grupo montoneros que murieron
en este ataque al Regimiento de Infantería figura en el
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado,
y sus nombres fueron agregados a los listados de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Conadep) en 2006 por orden del gobierno nacional.
Sus herederos han cobrado la indemnización prevista
para las víctimas del terrorismo de Estado en la ley
24.411, que en marzo de este año ascendía a 620.919
pesos. Cada uno debe ser juzgado y valorado debidamente. Resulta a todas luces injusta la pensión que
hoy reciben los herederos de los soldados caídos en
el ataque al Regimiento de Infantería. Así como el
gobierno reconoce el horror padecido por muchas de
las víctimas de esta oscura época, entiendo que tiene el
deber de otorgar una indemnización acorde a estos formoseños que murieron en un brutal ataque defendiendo
el orden constitucional de un gobierno democrático
legitimado por el voto popular. Todo ello sin reparar
en banderas políticas ni ideológicas, pero sí, separando
expresamente este hecho de los ocurridos en gobiernos
no constitucionales.
Las leyes siempre han reconocido a quienes prestaran
servicios de importancia a las naciones, más aun en casos
de marcada heroicidad. Así lo plasman diversos tratados
internacionales de derechos humanos hoy incorporados
a la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22), entre
ellos los cuatro convenios de Ginebra de 1949 –posteriores a la Segunda Guerra Mundial– que legislan sobre
las situaciones especiales de quienes fueron víctimas
de naciones o grupos agresores y beligerantes; y de resguardo a las víctimas de los conflictos armados, ya sean
de carácter interno o de carácter internacional, según
los protocolos I y II, adicionales a las convenciones de
Ginebra de 1949, incorporados a nuestra legislación por
medio de la ley 23.379.
En el presente proyecto se establece como beneficio
extraordinario una justa y equitativa indemnización
para los herederos de los soldados fallecidos en este
cruento episodio, equivalente a los beneficios acordados y establecidos en la ley 24.411.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares una vez más
el acompañamiento en este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.882/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos que correspondan brinde informes
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con respecto a la creación de la sociedad Corredores
Viales S.A. por el decreto 794/17 publicado en el Boletín Oficial del día 4 de octubre del corriente año y en
particular informe sobre:
1. Si el nuevo ente privado regido por la Ley General
de Sociedades, 19.550, asumirá alguna función de la
Dirección Nacional de Vialidad y, en su caso, informe
los motivos fundados de dicha decisión e indique
cuáles son.
2. Si está previsto que ingresen como accionistas de
la nueva sociedad personas de carácter privado y, en
su caso, quiénes, bajo qué mecanismos de control y a
qué aluden los considerandos del decreto de creación
al consignar que será cuando “el interés público lo
requiera”.
3. Qué obras de construcción, mejora, reparación,
conservación, promoción, ampliación, remodelación,
mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario,
en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional y ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones
resultantes de toda concesión con cobro de peaje se le
conferirán a la nueva empresa.
4. Cuáles fueron las negociaciones con las organizaciones gremiales, teniendo presente que surge de los
considerandos del decreto que habrá transferencia de
trabajadores al ente privado y que serán regidos por la
Ley de Contrato de Trabajo, 20.744. Informe nómina
de personal y condiciones de contratación.
5. El contenido del dictamen de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte de
la Nación.
Sigrid E. Kunath. – Marcelo Fuentes. – José
A. Ojeda. – Hilda Aguirre de Soria. –
María de los Ángeles Sacnún. – Liliana
Fellner. – Juan M. Irrazabal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional
sobre la creación de la nueva sociedad anónima denominada Corredores Viales S.A. que se conoció mediante la publicación del decreto 794/17 en el Boletín
Oficial del día 4 de octubre del corriente.
Según surge de la norma arriba citada, el nuevo ente
de carácter privado tiene por objeto la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación,
remodelación, mantenimiento, operación, financiación,
administración, explotación y prestación de servicios al
usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores
y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje
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que se le confiera, así como también la realización de las
actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de
“Áreas de servicio”, explotaciones complementarias y
explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada
con su objeto social.
Teniendo en cuenta la amplitud del objeto social de
la nueva empresa y la importancia que reviste para todo
el país la obra pública se torna necesario obtener precisiones con respecto a esta nueva medida y cuáles son
los alcances y derivaciones que de ella se desprenden.
Resulta asimismo alarmante el hecho de que el
Estado nacional cree una sociedad de derecho privado
para manejar la obra pública ya que tal como surge del
mismo decreto no resultan aplicables a la misma las
disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, 19.549, el Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional establecido por el decreto 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001, la Ley de Obras
Públicas, 13.064, y en general, las normas o principios
de derecho administrativo escapando a todo control
gubernamental que corresponde frente a negocios
de tamaña dimensión y al manejo de los recursos del
erario público. Esto implica que, por ejemplo, al aplicarse los preceptos del decreto 1.023, podrán realizar
contrataciones directas para proveedores y realización
de obras, en lugar de someterse a licitaciones como
correspondería si se tratara de un organismo estatal.
La sociedad comienza a operar con un capital accionario conformado en un 51 % por el Ministerio de
Transporte y en un 49 % por Vialidad Nacional, pero esto
no es definitivo ya que, según surge de los considerandos
del decreto, se abre la puerta a la incorporación de socios
privados que ganen espacio en esta empresa.
Preocupa además la mención de la transferencia del
personal al nuevo ente, el que quedará regido por los
principios del derecho laboral establecido en la ley
20.744 y la norma nada dice con respecto a quiénes
serán esos trabajadores ya que si se transfieren desde el
sector público es sabido que las garantías y beneficios
del régimen de la LCT son menores.
Asimismo, de la letra que funda la norma surge
que se faculta al Ministerio de Trabajo para negociar
con las organizaciones gremiales las correspondientes
transferencias de personal sin especificar de dónde
saldrán estos trabajadores ni quiénes serán.
Recientemente hemos conocido también la creación
de la Fundación PAMI, a través de la resolución 956 del
26 de septiembre del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cuyos objetivos se
parecen mucho a los de la obra social de los jubilados, ya
que se la habilita a dar prestaciones sanitarias y sociales
que brinden el o los efectores cuya gestión se encargue,
con la posibilidad de abrir sucursales y administrar
establecimientos propios, pudiendo, asimismo, hacer
compras directas y contratar personal.
No podemos mantenernos al margen de estas nuevas
decisiones del Poder Ejecutivo nacional, por lo que se
torna necesario requerir las explicaciones y solicitar
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la información pertinente que asegure un adecuado
control de la administración pública nacional.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.883/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, informe a
esta Honorable Cámara los siguientes ítems acerca del
Plan Cobertura Universal de Salud (CUS):
1. Adjunte toda la información acerca del nuevo
Plan CUS: implementación, financiación y procesos
de ejecución.
2. ¿Quién regulará y evaluará en tratamientos, la
relación costo/beneficio? ¿Habrá una agencia de evaluación de tecnología sanitaria?
3. ¿En qué consiste la cobertura básica que tendrá
el Plan Cobertura Universal para sus prestadores? ¿Y
en qué difiere, en el caso de ser así, del Plan Médico
Obligatorio que ya funcionaba en el país?
4. ¿Cuál es la reducción al Plan Médico Obligatorio?
Por los tratados internacionales, Nación debe asegurar
el derecho a la salud, ¿qué sucederá con la gente que
no reciba el carnet, sean indocumentados, indigentes
o dementes?
5. Si se limitan las prestaciones, ¿quién pagará los
costos de una prestación que no esté en el plan? ¿Se
hará cargo la prepaga, el Estado o la persona particular? ¿Qué políticas en prevención sanitaria serán las
utilizadas?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más me encuentro profundamente preocupada por la situación acerca de las políticas de salud pública llevadas adelante por el Poder Ejecutivo nacional.
Desde el pasado año 2016 nos encontramos con una
delicada situación en materia de salud, además de la
existencia de faltantes en medicamentos oncológicos,
Sida y enfermedades de transmisión sexual, suspensión
del Programa Nacional Remediar, entre otras.
La Argentina cuenta con servicios gratuitos de salud
desde el año 1946. El Plan Médico Obligatorio cumple
con los tratados internacionales que aseguran que la
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Nación Argentina debe asegurar el derecho a la salud
a todos sus ciudadanos.
Necesitamos contar con mayor información acerca de esta nueva medida de “cobertura universal de
salud”. Si se accederá mediante una credencial, para
mejorar sistemas administrativos, historias clínicas,
cobros y gastos médicos, me pregunto, ¿qué pasará
con los indigentes o indocumentados que no accedan a la credencial? Limitar, reducir y congregar en
credenciales con una canasta de prestaciones básica
va en contra del libre acceso a los servicios de salud.
El resultado será que la gente tenga que pagar desde
su bolsillo remedios o tratamientos que ya no se le
administrarán. Es inhumano dejar a nuestra gente sin
una cobertura total.
La prevención en salud debe ser una política de
Estado, y que no se reduzca su alcance. Además, como
ocurre en otros sistemas de salud del mundo, la nueva
medida no cuenta, o no se estipula, una “agencia de
evaluación sanitaria”, ¿quién decidirá los costos/beneficios en los tratamientos? ¿Quién decidirá las medidas
a tomar? Se sabe el poder que tienen los laboratorios y
la industria médica en todo esto.
Repito, entiendo a la salud como un derecho y no
como un negocio. Esta medida presenta una inclinación
hacia una privatización de la misma. Sabemos que es
el Estado quien debe garantizar la salud de nuestros
ciudadanos.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Salud.

legislación vigente”. A partir de dicha decisión, nuestro
país comienza una adecuación sobre un tema que a
nivel mundial y regional comienza a visibilizarse como
clave dentro de la agenda ambiental.
No obstante, representa un gran desafío de gestión
ambiental para que las áreas marinas protegidas trasciendan de significar simplemente una formulación en
la letra a una herramienta de ejercicio de protección
ambiental real. En este sentido, más allá de la necesaria
e ineludible voluntad del Poder Ejecutivo para hacer
concreta la medida, resulta inevitable el desarrollo de
instancias regionales de resolución.
Por tal motivo es que se considera fundamental resaltar la iniciativa de la Escuela Regional de Áreas Marinas Protegidas de realizar a partir de 28 de septiembre
próximo pasado, en la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut, el primer curso sobre áreas marinas protegidas
del cono sur con la participación de directivos y técnicos de instituciones gubernamentales involucradas en
el manejo de áreas marinas protegidas de la Argentina,
Uruguay y Chile.
Es por esta razón que solicito el acompañamiento de
mis pares a este proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.885/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.884/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Curso
sobre Áreas Marinas Protegidas del Cono Sur, organizado por la Escuela Regional de Áreas Marinas
Protegidas, celebrado a partir del 28 de septiembre
de 2017, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 27.037 de diciembre de 2014,
se instituye el Sistema Nacional de Áreas Marinas
Protegidas “destinado a proteger y conservar espacios
marinos representativos de hábitats y ecosistemas bajo
los objetivos de política ambiental establecidos en la

De interés de esta Honorable Cámara el XI Encuentro de la Red MAPA - Mercados Asociativos Patagónicos “Las artesanas también defendemos la tierra” a
realizarse los días 6, 7 y 8 de octubre del presente, en la
localidad de Sierra Colorada, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XI Encuentro de la Red Mapa - Mercados Asociativos Patagónicos “Las artesanas también defendemos
la tierra” tendrá lugar en la localidad valletana de Río
Negro, Sierra Colorada, los días 6, 7 y 8 de octubre
de 2017.
El encuentro reúne asociaciones de artesanos/as de
la Patagonia que conforman la Red MAPA (Mercados
Asociativos Patagónicos): hilanderas y tejedoras que
trabajan en economía social y solidaria, cuidando la
vida, las personas, las comunidades y el territorio.
Es un espacio de intercambio y capacitación que
fortalece las organizaciones de base, el trabajo artesanal
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en fibras naturales (oveja, chivo, cabra, conejo, guanaco), y fomenta la reflexión colectiva sobre aspectos
productivos, sociales, y culturales.
Participarán asociaciones de artesanos/as de Tierra
del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.
Además la Red MAPA está integrada por la Cooperativa Gente de Sumuncura (Sierra Colorada) que en esta
oportunidad será la anfitriona; la agrupación Camañ
Somo (gobernador Gregores); la Asociación Traful
Chen (Puerto San Julián); la Asociación Quinm Cal (El
Calafate); Asociación Fibras del Fin del Mundo –Hilanderas y Tejedoras de Tierra del Fuego– (Ushuaia, Río
Grande, Tolhuin); Artesanos de EMA (Trelew), agrupación de artesanas mapuches de Lago Rosario, Red
Keoken (Comodoro Rivadavia, Camarones, Facundo,
Sarmiento); grupo de artesanas mapuches Siguiendo
Nuestra Cultura (comunidad mapuche Atreuco, Junín
de los Andes); artesanas del Mercado de la Estepa (región sur de Río Negro); Asociación Lalliñ (Las Grutas);
Grupo Mutisia del Hoyo y asociaciones de artesanas de
El Foyel, Cushamén, El Tropezón, Epuyén, Gualjaina,
Paso del Sapo.
Durante el XI Encuentro, se tratarán temas de comercialización asociada, márketing y comunicación
de mapa. Habrá un espacio de reflexión sobre la
producción artesanal en fibra de guanaco, para el que
se han invitado diferentes actores y especialmente
a la asociación civil Loma Negra - Arroyo Tembrao
(Valcheta), los arrieros y esquiladores de guanacos en
silvestría que proveen la fibra todos los años.
Se realizarán actividades conjuntas con la comunidad mapuche, y participarán miembros del MOCASE VC-MNCI (Movimiento Nacional Campesino
Indígena).
Programa:
–Jueves
Recepción de artesanos/as, y alojamiento en el gimnasio municipal.
–Viernes
Mañana (lugar: Sede de la Cooperativa “Gente de
Somuncura”).
9: Bienvenida comunitaria.
9.30: Taller Red MAPA. “Experiencia de la Cooperativa Gente de Somuncura”.
10: ronda de asociaciones: Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.
12: diseño participativo del programa de actividades.
13: almuerzo.
Tarde (lugar: Casa del Bicentenario).
15: acto inaugural del encuentro, con presencia de
autoridades y medios.
15.30: red de Mercados Asociativos Patagónicos
(Red MAPA). Presentación general.
16: proyección de videos, con debate: (1) Gente de
Somuncura, (2) Red MAPA, (3) guanaco estepa.
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17.30-19: panel “La producción textil en fibra de
guanacos esquilados en silvestría”, con la participación
de productores y artesanas.
20.30: cena.
–Sábado (lugar: sede de la cooperativa “Gente de
Somuncura”).
Mañana
9-11: taller “Márketing y comercialización asociada”.
11-13: taller “Administración Red MAPA”.
13.30: almuerzo.
Tarde (lugar: Ruca Mapuche).
14-15: “territorio y culturas”. Conversación con
miembros de comunidades mapuches.
15-17: organización socioterritorial.
17: feria de artesanías e intercambio de semillas y
plantines, abierto al público.
21: cena y fiesta comunitaria.
–Domingo (lugar: sede de la cooperativa “Gente de
Somuncura”).
Mañana
9-11: red MAPA. Plan de acción.
11-13: taller “Comunicación”.
13: establecimiento de acuerdos. Redacción y firma
del acta de compromiso.
13.30: almuerzo y cierre.
Se cuenta con el apoyo del municipio de Sierra
Colorada, el Ente de Desarrollo para la Región Sur de
Río Negro, el Mercado Artesanal Provincial de Río
Negro, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el Programa de
Cooperativismo y Economía Social del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, la Subsecretaría de
Agricultura Familiar de la Nación –Delegación RN–,
INTA y la Asociación Civil Norte Sur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.886/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Bienal de
Arte y Pintura (BAP), a desarrollarse en la ciudad de
Resistencia, capital de la provincia del Chaco, los días
27, 28 y 29 de octubre de 2017 en el predio del Domo
del Centenario.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La BAP, Bienal de Arte y Pintura, es un encuentro
donde artistas y público pintan al aire libre. En la actualidad, es la única bienal de este tipo en la Argentina.
Teniendo en cuenta que la cultura es un conocimiento y una creación colectiva que producen los sujetos
sociales para comprender su realidad, intervenir y
transformarla y que es un derecho social inalienable y
por lo tanto el Estado es su garante indelegable, acompaño esta iniciativa, desde donde se generan diferentes
encuentros que reúnen a artistas de todas los ámbitos
(música, teatro, pintura, etcétera).
La primera edición de la BAP se realizó del 9 al 11
de septiembre de 2011 y contó con la participación de
artistas de todo el país y más de 15.000 personas que
visitaron el evento. Se congregaron 32 artistas plásticos
de todo el país, que participaron en vivo e intercambiaron con el público el proceso de sus obras. Todos los
cuadros realizados durante la BAP 2011 fueron legados
por los artistas al patrimonio cultural de la provincia.
La BAP reúne a artistas de diferentes perfiles y
nacionalidades y estilos. El proceso de creación de
las obras es en un ambiente abierto y rodeado de naturaleza, donde se pretende dar visibilidad a la obra de
artistas renombrados y emergentes pintando en vivo,
mostrando sus estilos, su cultura y sus historias, interactuando con artistas ya consagrados y el público asistente, convirtiéndose en una experiencia enriquecedora.
Este año la apuesta es más ambiciosa y promete
convertirse en uno de los eventos culturales destacados del año, con una atractiva oferta de exhibiciones,
conferencias, pintura y música en vivo.
En este evento, no sólo se puede apreciar la creación
de obras de arte, sino también de workshops, foodtrucks, conferencias y música en vivo, donde se expresa
el modo de vivir cotidiano, de percibir el mundo, de
indagar y de replantear las relaciones humanas, tanto
sociales como políticas, en la búsqueda de la construcción colectiva de nuestra identidad en el marco del pleno respeto de nuestras diversidades, comprendiendo los
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias.
La característica esencial es que no hay un estilo o
temática definida, no hay jurado, concurso o premiaciones. En esta edición 2017, se da la posibilidad a
100 artistas de mostrar su obra al público y al mundo.
Estarán presentes como seleccionadores Milo Lockett, Ricky Crespo Arte y Emilio Fatuzzo.
Dentro del marco de la bienal, la convocatoria alcanzará a los talleres de arte a formar parte de un espacio
colectivo. También se generará un espacio donde las
escuelas podrán participar de lo que se llama “La
revolución de los niños”, iniciativa en conjunto con
el Ministerio de Cultura para que los niños aprendan
jugando los distintos valores humanos que contribuyan
a la vida en comunidad. El encargado de coordinar el

taller es Milo Lockett. El resultado se plasmará en un
gran lienzo de 200 m2 que se compartirá con todas las
escuelas invitadas.
Porque la cultura es ese vínculo invisible que nos
une y que expone formas de pensar, de vivir y nos da
identidad, ayudándonos a manifestarnos en la vida.
Porque es una experiencia rica de intercambio, dándonos sentido de pertenencia, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.887/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe si en el
marco del decreto 652/2017 se ha decidido o se encuentra previsto clausurar ramales ferroviarios emplazados
en la provincia de Santiago del Estero, ya sea en forma
definitiva o temporaria.
a) En tal sentido:
1. Remita copia del expediente EX2017-11807350APN-SSTF MTR incluido en el visto del decreto
652/2017.
b) Asimismo, indique de manera precisa:
1. Identificación y localización exactas de los ramales cuya clausura haya sido prevista.
2. Cantidad y ubicación de vías, talleres, estaciones
y demás instalaciones ferroviarias.
3. Especifique cada una de ellas y su destino actual.
4. Si se encuentran en uso al presente.
5. Indique los motivos y/o razones que fundamentan
tal decisión.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mencionado decreto 652/2017, que ha delegado
en el Ministerio de Transporte de la Nación la facultad
de “clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva
y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias”, ha reavivado la preocupación
inserta en la comunidad nacional acerca del sentido y
necesidad de nuestros ferrocarriles.
No podemos olvidar que la red ferroviaria argentina
llegó a ser una de las más grandes del mundo, con cerca
de 100.000 km de rieles y conexiones con nuestros
vecinos de Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay,
siendo todavía la más extensa de Latinoamérica y la
octava más extensa del mundo. Sin embargo, el indiscriminado e irracional levantamiento de vías, junto con
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el énfasis puesto en el transporte automotor, la redujo
progresivamente.
Resulta sobreabundante destacar la abrumadora
ventaja que el sistema ferroviario de transporte posee
sobre el resto de las modalidades.
Los especialistas en el tema han reconocido que el
ferrocarril es, sin la más mínima duda, el medio de
transporte del futuro.
En efecto, bien administrados, producen tanto beneficios económicos como sociales, ambientales y de
generación de empleo.
Al respecto, se registran los siguientes beneficios
económicos:
Las infraestructuras tienen una mayor vida útil con
el mantenimiento adecuado.
Los costos operativos, especialmente en el caso del
transporte de mercancías, son más bajos que en otros
medios.
Es una gran herramienta para favorecer el transporte
multimodal. Bien gestionado, facilita las interconexiones con otros medios de transporte, abaratando costos.
La cantidad de pasajeros o mercancías que puede
trasladar un tren es mucho mayor que otros medios, por
lo que es más eficiente económicamente. Además, en
caso de retorno del vehículo sin ocupación, los costos
son menores.
Beneficia la generación de industria y el crecimiento
urbanístico en su entorno gracias a la mayor oferta de
movilidad.
Fomenta el turismo en virtud de las conexiones que
se crean y a una oferta que pueda incluir el propio tren
como producto turístico.
Dentro de los beneficios sociales derivados del uso
del ferrocarril, podemos mencionar los siguientes:
Beneficios directos para la sociedad, aparte de los
beneficios indirectos que derivan de los económicos y
medioambientales.
Menor siniestralidad. La cantidad de accidentes
ferroviarios que se producen es una nimiedad en
comparación con los accidentes provocados por el
transporte de carretera.
Se trata de un medio generalmente no excluyente que
contribuye a la igualdad entre usuarios.
Alivia la descongestión que se genera con el transporte por carretera, especialmente en los núcleos
urbanos.
Es un medio de transporte destacado y generalmente
preferido por su gran comodidad, siempre y cuando la
oferta sea adecuada.
Con la proliferación de la alta velocidad, es el medio de
transporte más rápido para trayectos relativamente largos.
En igual sentido, los trenes son un gran motor de
empleo tanto directo como indirecto, lo que deviene en
otro de los motivos que respaldan la necesaria potenciación del ferrocarril, derivando esto en un bienestar
económico y social.
La construcción, mantenimiento y explotación de
las infraestructuras requiere de un amplio equipo de
profesionales.

Reunión 14ª

La propia explotación del sistema ferroviario, incluyendo la construcción de los trenes, precisa de personal
especializado e industrias específicas.
Las interconexiones favorecen el desarrollo industrial
y turístico, lo que conlleva la generación de empleos.
Favorece el movimiento de trabajadores hasta sus
lugares de trabajo.
Es de público conocimiento que los trenes son más
respetuosos con el medio ambiente, ya que, entre otros
beneficios, generan menores emisiones de gases de
efecto invernadero, coadyuvando a la lucha contra el
cambio climático.
Fomentan el impulso en el uso de energías verdes.
La contaminación acústica es menor que en otros
medios de transporte.
El aprovechamiento del espacio es mayor, ya que la
infraestructura ferroviaria ocupa menos que las carreteras. De esta manera se favorece la conservación de
un recurso tan importante, y en ocasiones ignorado,
como es el suelo.
Señora presidente, lo señalado precedentemente
constituye algunos de los principios que han sustentado
la finalidad teleológica de la ley 27.132, inadecuadamente invocada en los considerandos de la sanción del
decreto 652/2017, ya que dicha ley procura poner en
marcha la política de reactivación de los ferrocarriles
de pasajeros y cargas, su renovación y el mejoramiento
de la infraestructura ferroviaria, así como también la
incorporación de tecnologías y servicios.
A mayor abundamiento, su artículo 1° ha declarado
de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina” dicha política de
reactivación.
Las facultades otorgadas por el artículo 3° de la ley
27.132 al Poder Ejecutivo nacional no pueden ser desvirtuadas utilizándoselas para fines contrarios a la ley,
tales como los que se desprenden del referido decreto.
Es por ello que deviene imperioso para este alto
cuerpo, para la ciudadanía en general y para el pueblo
de Santiago del Estero el conocimiento de los datos
precisos que aquí se requieren.
Asimismo, se solicita el envío del expediente consignado atento su expresa inclusión en el visto del
decreto 652/2017.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.888/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de las áreas ministeriales correspondientes, informe a
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este cuerpo sobre el criterio utilizado en la confección
del proyecto de ley de presupuesto para el año 2018
para no incluir las obras Acueducto La Pampa y de
regulación y control de inundaciones en el nordeste de
la provincia de La Pampa, comúnmente conocida como
Obra de los Daneses.
Ambas se encontraban incluidas en la ley nacional
27.341, de presupuesto para el año 2017, en la planilla
B anexa al artículo 11, bajo el título “Contratación de
obras o adquisición de bienes y servicios con incidencia
en ejercicios futuros”.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer del
Poder Ejecutivo nacional los motivos por los que no
ha sido incluida en el proyecto del presupuesto para el
año venidero la construcción de dos obras vitales para
los pampeanos y de las que podemos decir, sin temor
a equivocarnos, desvelan a toda la provincia.
En primer lugar, el segundo tramo del acueducto
del río Colorado, desde la ciudad de Santa Rosa a
General Pico, servirá para proveer de agua potable a
buena parte del necesitado norte pampeano, provisto
hasta ahora por agua de pobrísima calidad debido a
los altos contenidos de arsénico y flúor que contiene.
Frente a esto, a la mayúscula sorpresa por el olvido de
su inclusión en el proyecto de presupuesto siguió un
sentimiento rayano a la indignación con las declaraciones del ministro del Interior, según las que la Nación
financiaría sólo el 67 % de los costos que demande, y
la provincia, el 33 % restante.
Al respecto, es menester destacar que ello desconoce
los compromisos asumidos por el gobierno nacional,
legalmente afianzados con la sanción del presupuesto
del año pasado, en el que se preveía el costeo absoluto
de la obra por parte del Estado federal. Es más, dicho
compromiso reconoce como antecedente el decreto
419 del año 2003, suscrito por el Presidente Eduardo
Duhalde, por el que el Estado nacional se comprometió
a “hacer frente a los fondos que sean necesarios para la
culminación total de la obra”.
En segundo término, la denominada por los pampeanos Obra de los Daneses permitiría el discurrir de
las aguas de los departamentos del nordeste provincial.
Éstas últimamente vienen provocando inundaciones y
cuantiosas pérdidas económicas en el territorio más
fértil de La Pampa, sitiando incluso a las poblaciones
de esa región.
En este caso, la necesidad de su construcción es tal
que, ante su omisión en el proyecto del presupuesto y,
por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones que
pesan sobre el Estado nacional, el gobernador Carlos
Verna ha declarado que la construiría igualmente con
fondos propios del erario provincial. La magnitud del
esfuerzo presupuestario que significaría la obra para las

arcas de una modesta provincia como la nuestra ilustra
suficientemente sobre la imperiosa necesidad de contar
de inmediato con la obra.
En resumen, aspiramos con esta iniciativa a conocer
los motivos de la no inclusión de las obras consignadas
en el proyecto de ley recientemente remitido a la Cámara de Diputados, en la esperanza de que se haya tratado
de un olvido involuntario y no de un relegamiento
injusto o de una discriminación basada en pertenencias
políticas divergentes que no tienen por qué perjudicar
a los pampeanos.
Sin perjuicio de ello, redoblaremos nuestros esfuerzos
para incluir las obras mencionadas en el presupuesto
del año que viene, descontando que contaremos para
ello con el acompañamiento de todos los legisladores
nacionales que representan a La Pampa, ya que, como
queda claro en estos fundamentos, darían alivio a las
necesidades de todos mis comprovincianos.
Por las razones expuestas, solicito a los senadores y
las senadoras me acompañen con el presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.889/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Transporte de la Nación,
licenciado Guillermo Dietrich, al pleno de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de este
Senado a efectos de que brinde un amplio y pormenorizado informe acerca de las razones que motivaron
el dictado del decreto nacional 794/17, de fecha 3 de
octubre de 2017, por el que se dispone la constitución
de la sociedad Corredores Viales Sociedad Anónima en
la órbita del ministerio a su cargo. Ello a los fines de
entender las motivaciones del decreto, conocer mayores
precisiones y poder apreciar cuáles serán sus alcances
y derivaciones.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a la consideración de
mis pares senadoras y senadores el presente proyecto
de resolución, por el que propongo citar a este ámbito
al ministro de Transporte de la Nación Argentina,
licenciado Guillermo Dietrich.
Considero pertinente que el funcionario mencionado
concurra a este Senado para responder las preguntas
que surgen a partir del dictado del decreto 794/17 del
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Poder Ejecutivo nacional, por el que se crea la empresa
Corredores Viales S.A.
Existe una justificada preocupación respecto de la
mencionada empresa, dado que asume, por efecto de
la norma en cuestión, competencias que hoy posee la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), según lo establecido en el decreto ley nacional 505/1958. Ello amerita,
en principio, un detenido análisis, por cuanto considero
que no puede modificarse una norma con rango legal mediante un mero decreto autónomo del Poder Ejecutivo.
Teniendo en cuenta que el objeto asignado a la sociedad
anónima creada por el decreto cuestionado es amplísimo
y en razón de la importancia que reviste la infraestructura
vial nacional para el desarrollo de todo el territorio de
nuestro país, es menester que el ministro Dietrich exponga
en este Senado sobre sus alcances e implicancias.
La creación de Corredores Viales S.A. despierta dudas por cuanto podría estar consagrando el vaciamiento
de la Dirección Nacional de Vialidad.
Esto es así porque la DNV deberá capitalizar la
nueva empresa en un 49 %, lo que podría producir el
desfinanciamiento de la primera. En el mismo sentido,
también despierta consternación que el personal que
revista en la DNV será traspasado a la recientemente
creada sociedad anónima, pasándose a regir ahora por
las disposiciones de la ley nacional 20.744, de contrato
de trabajo. Resulta, entonces, preocupante la pérdida de
derechos que significará ello para los empleados viales,
hoy regidos por las reglas del empleo público, con la
consiguiente estabilidad que éstas le otorgan.
Este proyecto de comunicación también se sustenta
en la necesidad de que el ministro Dietrich explique por
qué se abre ahora la participación de personas privadas
en la obra pública. Textualmente, los considerandos del
decreto sostienen: que en caso que el interés público
lo requiera podrán participar de la sociedad personas
de carácter privado a través de los procedimientos de
selección correspondientes. Entonces, se considera necesario que aclare cuándo el interés público habilitará
la participación de empresas privadas.
Asimismo, el ministro tiene que responder cómo
el Estado prevé controlar la correcta ejecución de las
obras, amenazada por la elección de la figura societaria escogida en el decreto. Lo mismo puede decirse
de la exclusión de la sociedad anónima creada de los
alcances de la ley de procedimientos administrativos,
el régimen de contrataciones de la administración nacional y de la ley de obras públicas.
En resumen, nos permitimos dudar de que la actuación del Estado en el ámbito del derecho privado
garantice la eficacia y eficiencia de su gestión, que
evidentemente es el espíritu que anima al decreto.
Entonces, se revela fundamental la asistencia del
ministro al pleno de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte de este Senado de la Nación
Argentina para que brinde las explicaciones que la
relevancia del tema merece.

Reunión 14ª

Como representantes de las provincias y convencidos de la incidencia que la infraestructura vial tiene en
el diseño de un país verdaderamente federal, estamos
por demás atentos a cualquier cambio que pudiera producirse en vialidad nacional. Por ello es que solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.890/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 9º de la ley
25.989, el siguiente artículo:
Artículo 9º: Se presume la buena fe del donante
y donatario. Desde el momento de ser entregada
la cosa donada al donatario, en las condiciones
exigidas por el artículo 2°, el donante queda
liberado de toda responsabilidad y no responderá
civil ni penalmente por los daños causados por la
cosa donada o por el riesgo de la misma, salvo
que se probare dolo o culpa imputable al donante,
por acciones u omisiones anteriores a la entrega
de la cosa.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Federico Pinedo. –
Ángel Rozas. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que un
tercio de los alimentos que se producen en el mundo se
desperdicia antes de ser consumido. En nuestro país se
desperdician o se pierden varios millones de toneladas
de alimentos al año.
Muchas veces los productos son desechados por
contener defectos muy leves tales como etiquetado,
errores de peso, tamaño irregular, etcétera, pese a ser
plenamente aptos para el consumo. También se desperdician grandes cantidades de comida en restaurantes,
hoteles, supermercados, fiestas, eventos sociales y
empresariales.
Otros de los factores que están en la base del problema pueden ser la falta de infraestructura de transporte,
desconocimiento en la implementación de nuevas tecnologías de aprovechamiento, y las grandes distancias
entre zonas de producción y de comercialización.
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Se calcula que, en proporción, de la producción total
de cada alimento que se desperdicia en el mundo, las
frutas y hortalizas ocupan el primer lugar, con un 45 %.
No debemos soslayar en este análisis, el hecho de
que los niveles de pobreza alcanzan cifras alarmantes
en nuestro país. Según la última medición del INDEC,
correspondiente al primer semestre de 2017, el 28,6 %
de la población se encuentra por debajo de la línea de
pobreza.
No podemos permanecer como espectadores que
presencian pasivamente cómo miles de argentinos
pasan hambre o encuentran serias dificultades para
acceder a una alimentación básica, mientras toneladas
de alimentos son desperdiciadas.
Esta dolorosa realidad exige el máximo esfuerzo
por parte de quienes tenemos responsabilidades públicas. Es imperioso trabajar en la búsqueda de un
verdadero cambio cultural, que evite el desperdicio de
los alimentos.
En ese orden de ideas, hay que recordar que en el año
2004 este Honorable Congreso de la Nación aprobó la
ley 25.989, por medio de la cual se estableció un régimen
especial para la donación de alimentos. El Poder Ejecutivo
promulgó dicha norma mediante el decreto 2011/2004,
aunque lo hizo vetando el artículo 9º de la ley mencionada.
Conocida como la ley del buen samaritano, la ley
25.989 fue elaborada justamente con el objetivo de
contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de
la población económicamente más vulnerable. No obstante, la efectividad de la norma en el cumplimiento de
dicho objetivo se vio disminuida de forma significativa
por la falta de operatividad del artículo vetado.
Dicho artículo disponía que “una vez entregadas al
donatario las cosas donadas en las condiciones exigidas por el artículo 2°, el donante quedaría liberado de
responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran
producirse con ellas o por el riesgo de las mismas, salvo
que se tratare de hechos u omisiones que degeneren en
delitos de derecho criminal”.
Al vetar dicho artículo se equiparó, en la práctica,
a los donantes de alimentos con aquellos que los comercializaban a título oneroso, sometiéndolos a los
mismos requerimientos y regulaciones. Esta situación
desincentivó las donaciones y llevó a que una norma
que pretendía movilizar el altruismo de la población
no fuera capaz de impedir año tras año el desperdicio
de miles de toneladas de alimentos en buen estado
para consumo.
El proyecto propuesto tiene por objeto dar solución
a esta situación y dotar a los donantes de una herramienta efectiva para lograr que millones de raciones de
alimentos en buen estado lleguen a las poblaciones más
vulnerables. En este sentido, el artículo propuesto presume la buena fe de donantes y donatarios y, siempre
que no se pruebe dolo o culpa por acciones u omisiones
anteriores a la entrega de las cosas, libera a los donantes

de responder civil o penalmente por las cosas donadas
una vez que las mismas han sido entregadas.
Creemos que con esta modificación podemos lograr cambios profundos en este tema, generando las
condiciones necesarias para que las donaciones de
alimentos aumenten exponencialmente, y garantizando
al mismo tiempo un adecuado cuidado de la salud de
la población.
Desde la promulgación parcial de la ley en 2004
diferentes iniciativas han buscado subsanar esta situación, con proyectos de espíritu y naturaleza similar al
que aquí se presenta y que han servido a la vez como
antecedentes del mismo. Cabe destacar, entre otros,
los expedientes S.-2.396/06 de autoría de la senadora
Laura Leguizamón, S.-284/09 de los senadores Daniel
Filmus y María Cristina Perceval, que obtuvo media
sanción en el Senado y perdió estado parlamentario en
la Cámara de Diputados, S.-4.088/15 de la senadora
Gabriela Michetti y S.-2.209/16 de la senadora Magdalena Odarda.
Por las razones expuestas, les solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Federico Pinedo. –
Ángel Rozas. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
M. Abal Medina.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Industria y Comercio.
(S.-3891/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración este 10 de noviembre del
Día de la Tradición, en conmemoración del natalicio
de don José Hernández, autor de la obra cumbre de la
literatura gauchesca Martín Fierro.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 10 de noviembre se celebra en argentina el
Día de la Tradición, instituido por ley nacional 21.154
del año 1975, conmemorando el natalicio de nuestro
antecesor don José Hernández, quien fue el creador del
Martín Fierro, nuestra obra literaria gauchesca más
importante, este poema fue de aceptación mundial,
por tal motivo fue traducido en diecinueve idiomas,
haciéndolo disponible a más de la mitad del mundo,
con una popularidad inigualable.
Don José Hernández nació el 10 de noviembre de
1834, en una chacra del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, actualmente convertida en
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el Museo José Hernández, luego de la muerte de su
madre, fue llevado junto a su padre a la estancia de don
Juan Manuel de Rosas, quien se desempeñaba como
administrador de la misma, es allí donde emprende sus
primeras relaciones con gauchos e indios, teniendo la
gran oportunidad de conocer sus costumbres, su forma
de pensar, su forma de hablar, su lenguaje y fundamentalmente su cultura, características que le permitieron
admirarlos y comprenderlos, en ese entorno cargado de
dificultades. Don José se expresó de múltiples formas,
fue poeta, periodista, excelente orador, comerciante,
contador, taquígrafo, estanciero, soldado y político.
La leyenda del gaucho Martín Fierro nace allá por
noviembre de 1872. La salida del libro se anuncia desde
el diario La República, y a partir de ese momento pasa
a ser para la historia de la literatura argentina la obra
cúlmine de la llamada literatura gauchesca. El libro,
relatado en primera persona, cuenta la historia de este
gaucho que recorre la felicidad inicial de su vida familiar en las planicies, hasta que es obligado a alistarse en
el ejército, de ahí su odio y rebelión a la vida militar,
por consiguiente su deserción. De regreso a su hogar,
descubre que su casa ha sido destruida y su familia se
ha marchado. La desesperación lo empuja a unirse a los
indios y a convertirse en un hombre fuera de la ley. Esto
relatado en estrofas de un poema que derivó en once
ediciones en seis años, de cincuenta mil ejemplares cada
una, y que llevó a Hernández en 1879 a escribir lo que
fue la segunda parte, llamada La vuelta de Martín Fierro.
Celebrar este día es hacer referencia al legado que
nos han dejado nuestros antecesores, es reconocer el
conjunto de costumbres, ritos y usanzas. Es la esencia
que representa nuestra identidad nacional, es lo nuestro,
como algo propio y profundo y que se impone desde una
forma humilde, para reflejar en el idioma del gaucho, su
índole, sus pasiones, sus sufrimientos y sus esperanzas.
Podríamos decir que la tradición constituye a las
costumbres de cada región, a la cultura popular de un
pueblo que se siente identificado por ello y se diferencia
de los demás por las mismas razones, simplemente sus
raíces, lo que se trasmite de generación en generación
es lo que lo hacen realmente único y verdadero.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.892/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Universal
del Niño instituido por la Naciones Unidas, que se

Reunión 14ª

rememora en todo el mundo el día 20 de noviembre
de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General en 1954, bajo la resolución
836 (IX), recomendó a que todos los países miembros
de las Naciones Unidas instituyan el Día Universal
del Niño para fomentar lazos y trabajar en conjunto
proponiendo actividades, para promover el bienestar de
todos los niños. Esto tardó unos años en tener una fecha
definitiva, pero años más tarde y tras la aprobación de
la Asamblea sobre la Declaración de los Derechos del
Niño en el año 1959, quedó instaurada el 20 de noviembre, debido a que esta fecha marcó el crecimiento de
los países sobre los derechos de los niños. Más tarde
se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño
en el año 1989.
Es importante comprometernos a continuar la lucha
y potenciar el cumplimiento de los derechos de la infancia en todo el mundo, derechos que se siguen violando
diariamente y por los que deben de custodiar tanto las
instituciones públicas, como las privadas, debiendo
protegerlos contra todo tipo de abandono, maltrato y
explotación.
Una vez más los conflicto en Siria, las guerras en
África y la pobreza en otras partes del mundo nos
recuerdan lo vulnerable que es la infancia ante las
atrocidades provocadas por los adultos. A pesar de
ello, se han logrado algunos avances relevantes. La
circunstancia es positiva, pero se puede hacer mucho
más. Según el informe que ha revelado el director
ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, ha señalado que
la mayor parte de esas muertes podrían ser evitadas,
incrementando servicios básicos de salud y más información sobre, lo que sería una nutrición adecuada,
entre otros aportes.
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho objetivos
de desarrollo del Milenio (ODM), que incluyen la
reducción a la mitad de la pobreza extrema, detener la
propagación del VIH/sida y que la enseñanza primaria
sea universal desde 2015. Aunque los ODM están
dirigidos a toda la humanidad, seis de ellos incumben
de forma directa a la infancia y los otros dos también
contribuirán a mejorar las vidas de los niños y niñas
(Objetivos de Desarrollo del Milenio, UNICEF).
En 2013, durante la ceremonia de firma y depósito
de instrumentos de ratificación o adhesión relacionados
con tratados, que se celebró en Nueva York, funcionarios de la ONU instaron a aquellos Estados miembro
que aún no han ratificado la Convención sobre los
Derechos del Niño y sus tres protocolos facultativos
a hacerlo, pues ello es vital para proteger a la infancia
contra el abuso y el maltrato.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.893/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural las obras y trayectoria
profesional del artista plástico profesor Luis Alberto
Scruchi, por su amplia trayectoria y gran compromiso
con la cultura de la provincia de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No podríamos pensar el siglo XXI en la provincia
de La Rioja sin tener en cuenta la evolución que hace
educativa y culturalmente Luis Alberto Scruchi con sus
obras pictóricas, sus investigaciones y escritos. Indagaciones que reflexionan sobre casos de lesa humanidad,
la historia, el patrimonio y la cultura en general. Sus
escritos están apegados a casos de vulnerabilidad más
recientes que marcaron la última parte de la historia
riojana y argentina.
Por otro lado, el profesor realiza importantes aportes
a la educación, defendiendo la alfabetización artística
e intentando preservar su integridad.
La reflexión del artista sobre los derechos humanos
va más allá de una simple clase emotiva de un tema en
la escuela o en la representación del contenido social
en una pintura.
Uno de sus innumerables aportes es el apoyo a la
gran tarea de la licenciada Laura Requelme en la transformación del ex prostíbulo Gato Azul en un centro
cultural; donde mujeres que padecieron de la privación
de su libertad expresan en sus testimonios haber visto a
María de los Ángeles Verón como víctima del delito de
trata de personas con fines de explotación sexual. Allí
mismo también, se les da clases gratuitas a los niños
marginados y excluidos del sistema.
El escultor y artista desarrolló clases de cerámica
en el colegio secundario Arsenio Salinas del pueblo de
Aicuña (en el departamento de General Felipe Varela),
fue maestro de taller en el Centro Polivalente de Arte
(Chilecito) durante ocho años y formó parte de la comisión Alfio Grifaci y Cáceres, ejerciendo gratuitamente
en las mencionadas instituciones.
Presenta en el Teatro Provincial la obra de Peli y
de María de los Ángeles Verón en el marco del Día
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Internacional de la Mujer, causando fuertes polémicas
y admiración en escritores como el psicólogo Gabriel
Rolón; paralelamente a este evento, la plaza 25 de
Mayo se vio colmada con los familiares de los casos
impunes reclamando justicia al que inmediatamente el
artista adhirió con su presencia.
La Dirección de Cultura y Derechos Humanos de la
ciudad de Gualeguaychú convocó a Luis Scruchi con
una de sus obras a formar parte de la mesa con las abuelas de Plaza de Mayo en la universidad de esa ciudad.
Es invitado a medios radiales y a muestras simultáneas, participó de cafés literarios promocionados
en el Teatro Provincial para indagar en temas sobre el
federalismo, que debatían los escritores Ricardo Rojo
y Víctor Hugo Robledo.
Ha sido invitado por la directora del Teatro Provincial a presentar la segunda muestra retrospectiva con
su serie federal y precolombina logrando un gran éxito,
siendo la noticia cultural más relevante del momento.
En arte moderno, realizó investigaciones sobre el
color desde hace más de 10 años, experimentando con
diversos materiales sometidos bajo la luz ultravioleta.
Es por ello que cuando hablamos de arte moderno en
la pintura y escultura no podemos obviar su entrega y
amor por él.
Hizo donaciones a diversas escuelas y espacios
públicos de la provincia de La Rioja logrando además
reunirlas y presentarlas en distintos eventos en la ciudad de Villa Unión; así es que el Concejo Deliberante
del departamento de General Felipe Varela decreta
la muestra Próceres y Caudillos Riojanos de interés
cultural departamental.
En 2016, arma dos muestras paralelas, en su ciudad
de origen, Chilecito, algo que en la historia del arte riojano es muy difícil de encontrar, por un lado la muestra
Próceres y Caudillos Federales y por otro las restantes
obras, en el Centro Polivalente de Arte.
El artista plástico Luis Scruchi resulta un valioso
exponente artístico que ha dado Chilecito.
Sus obras, con una mirada social reflexiva, recorren
la historia de nuestro pueblo de la mano de novedosas
técnicas pictóricas.
Otra de sus muestras importantes fue la que realizó
con el escritor y artista plástico Jorge Ponce en la casa
del general Felipe Varela, con la invitación del director
de monumentos, arquitecto Luis Orechia y el escultor
Elio Ortiz para participar de la obra escultórica emplazada en el museo que lleva su nombre, ubicado en
los Palacios (departamento de General Felipe Varela).
Criado por su abuela, doña Ramona Bazán, quien le
transmitió sus raíces precolombinas, Scruchi heredó
el legado ancestral de la vidala y la copla con su voz
golpeando en una caja chayera, así le enseñó la reconocida Toña Páez de raíces indígenas.
Las instituciones formales, no formales y la comunidad en general lo definen como artista, expositor, investigador, agente sociocultural y promotor de la cultura.
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Apoyó la gestión del Premio Carlos Cáceres, otorgado a los alumnos de la especialidad de pintura en el
Centro Polivalente de Arte; logrando ser reconocido
por obtener tres primeros premios y varias menciones
especiales por su gran talento; luego donó sus cuadros
a dicho centro.
Durante 20 años Luis Scruchi junto a la comisión de
los salones logran hacer una gira con la muestra de los
Premios Carlos Cáceres por el interior de la provincia
como parte de las actividades escolares que promocionaran el patrimonio de la institución. Radicado en el
oeste provincial y como docente en varias escuelas de
nivel primario, secundario y superior, organiza muestras de arte. Participó en calidad de jurado en distintas
actividades educativas y culturales.
El docente comprometido por preservar la integridad
de la alfabetización artística en la educación pública
comienza a generar experiencias significativas desde
la alfabetización artística que lo llevan a realizar, en
muchos de los casos con sus propios alumnos, una serie
de cuadros pictóricos, murales pictóricos y escultóricos
y esculturas que hoy embellecen la obra pública y reivindican la historia riojana y argentina, fortaleciendo
las raíces.
Su pasión por la pintura se evidencia en cada obra
que el artista realiza, destacándose las de gran envergadura como la de Rosario Vera Peñaloza, Blas Parera,
Belgrano, las obras de monseñor Enrique Angelelli,
Ángel Vicente Peñaloza, la obra de Felipe Varela. Y
se suman otras donaciones como el retrato de Víctor
María Cáceres, obsequiado al Teatro Provincial Víctor
María Cáceres.
Pintor de murales, los realizó en diferentes lugares
de la provincia de La Rioja como el del Centro Polivalente de Arte de Chilecito, más los murales escultóricos
que emplazó la imagen del caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza en la plazoleta del Chacho, lugar desde
el que salió la tropa del Chacho en una de las batallas
más significativas del NOA.
Como maestro de taller del Centro Polivalente de
Arte restaura y realiza gratuitamente más de 50 esculturas, una de ellas, “Restauración del Vía Crucis”, con la
cual es ganador de la mención nacional en la categoría
“Preservación del patrimonio cultural”, entregada por
la distinción presidencial Escuelas Solidarias en el
año 2007.
Una característica que define a este artista multifacético es su pasión por promocionar y preservar el
patrimonio cultural de nuestra provincia. En relación
a ello, presenta dos proyectos de capacitación denominados Taller de Investigación de Concejo Deliberante
del Departamento de General Felipe Varela bienes
culturales; “Taller de Investigación del Patrimonio
Cultural y Producción artística: En pos de la utopía”,
aprobados por resolución M.E.C Y T.N° 1.292/12.
Se promueve en ellos la defensa de nuestros recursos
patrimoniales y el diseño de propuestas de investiga-
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ción del patrimonio local, en sus distintas categorías,
para la formulación de propuestas de conservación.
Actualmente, en su atelier se encuentra terminando
la serie de murales para promocionar el patrimonio
natural de las grutas en la provincia de Río Negro,
donde se presentará su próxima muestra.
También, se encuentra en proyecto el boceto del
general Felipe Varela para participar del encuentro
internacional de muralismo que se llevará a cabo en el
país vecino de Chile, donde Luis Scruchi representará
a la Argentina con una obra referida al federalismo.
Por todo expuesto, y que son sólo algunas de las
obras y ejemplos del inmenso aporte que hace Luis
Alberto Scruchi a la cultura, es que solicito a mis pares
me acompañen en la iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.894/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y celebración por el bicentenario
del “Manifiesto que hace a las naciones el Congreso
General Constituyente de las Provincias Unidas del
Río de la Plata sobre tratamiento y crueldades que han
sufrido de los españoles y motivado la declaración de
la Independencia”, firmado por el diputado riojano (m.
c.) Pedro Ignacio de Castro Barros y publicado por
primera vez el 25 de octubre de 1817.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pedro Ignacio de Castro Barros nació en La Rioja
(departamento de Arauco), el 31 de julio de 1777. Hizo
sus primeros estudios en Santiago del Estero. En 1790
se fue a Córdoba, se graduó de doctor en teología en
1800 y afines de ese año fue ordenado sacerdote.
Fue un hombre de una amplia cultura clásica que lo
llevo a ser rector de la Universidad de Córdoba.
Luego regresa a La Rioja y crea una escuela y un
colegio. En 1810, el obispo Rodrigo de Orellana lo
nombró párroco de la iglesia matriz de La Rioja desde
donde construyó en tres años la nueva iglesia, hoy
catedral de la capital riojana.
Dentro de su actividad política fue partidario decisivo en la Revolución de Mayo y por ello fue nombrado
diputado de la Asamblea Constituyente del Año XIII.
También fue partidario de la libertad de vientre pero
fracasó en su intento de forzar la sanción de una constitución que contuviera las leyes que, más adelante,
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garantizarían derechos para los habitantes del suelo
argentino.
Conociendo su ideario, la Asamblea lo envía a una
gira por las provincias, para infundir el ánimo revolucionario a un país que ya empezaba a cansarse de los
sacrificios y de la política centralista del gobierno de
Buenos Aires; así recorrió 400 leguas a caballo.
Fue elegido también diputado al Congreso de Tucumán, poco después de que La Rioja se separara de
Córdoba, provincia a la que hasta entonces pertenecía.
En 1816, La Rioja lo nombró nuevamente diputado
para el Congreso de Tucumán, del cual fue elegido
presidente el 2 de mayo. Bajo su presidencia se designó
a Juan Martín de Pueyrredón como director supremo
y el Congreso lo envió como diputado ante el general
Güemes, para convencerlo de que se opusiera a la
candidatura del coronel José Moldes para el directorio.
En 1833 emigró al Uruguay en donde desarrolló
una fuerte actividad religiosa y en 1841 se trasladó
a Chile, en donde continuó con su tarea sacerdotal y
docente, donde llego a ser rector de la Universidad de
Santiago hasta su fallecimiento, el 17 de abril de 1849,
en Santiago de Chile.
El gran aporte de este prócer es en la educación. Recorrió numerosos pueblos, tanto en su provincia natal
como en otras latitudes, llevando enseñanzas y la palabra
de Dios. Además, como jurista, marcó el camino de
los intereses constitucionalistas argentinos. Llegó a ser
presidente de la Asamblea y tuvo un gran protagonismo
en la declaración de la Independencia en 1816.
Tuvo fuertes vinculaciones con Juan Facundo Quiroga y entre ambos lucharon en contra de Bernardino
Rivadavia. No fue bien considerado por Domingo
Faustino Sarmiento, como tampoco consideraba a los
riojanos y federales de esa época. Aportó numeroso
conocimiento y sapiencia al bagaje cultural riojano.
Escribió algunos tratados sobre política e Iglesia, y
fue nombrado vicario de San Juan, y luego canónigo
de la catedral de Salta. En camino hacia esta ciudad,
fue apresado por una partida federal del gobernador
de Santa Fe, Estanislao López, y tomado prisionero.
Se fugó a través del Chaco y consiguió llegar a Salta.
Pero debió huir por los enfrentamientos entre partidarios y opositores de Güemes. Regresó a San Juan
pero también debió escapar unos meses más tarde, por
su oposición a la política liberal de Salvador María
del Carril.
Dentro de su brillante carrera Castro Barros fue
actor principal de un valioso documento, poco difundido, que complementa el Acta de la Independencia,
redactado por los congresales ya trasladados junto con
el Congreso a Buenos Aires y firmado por él. Se trata
del “Manifiesto que hace a las naciones el Congreso
General Constituyente de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, sobre el tratamiento y crueldades que
han sufrido de los españoles, y motivado la declaración de su Independencia”.
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El 25 de octubre de 1817, el Congreso General
publicó un Manifiesto a las Naciones acerca de los
motivos que habían impulsado a los diputados a
declarar la Independencia de las provincias Unidas
de Sud América.
El manifiesto hace un largo recuento de acusaciones
contra España, sus reyes y virreyes con el objeto de
fundamentar la separación política. También expresa
la fidelidad que se tuvo en todo momento con Fernando VII.
El manifiesto afirma que la Junta de Buenos Aires
se estableció en nombre de Fernando VII cuando
estaba confinado en Francia. Más tarde, cuando se
produjo la asunción de Fernando VII al trono de España: “Nosotros creímos entonces que había llegado
el término de tantos desastres. Nos pareció que un
rey, que se había formado en la adversidad, no sería
indiferente a la desolación de los pueblos…”.
“Él nos declaró amotinados en los primeros
momentos de su restitución; él no ha querido oír
nuestras quejas ni admitir nuestras súplicas […] Declaró crimen de Estado la pretensión de darnos una
constitución…”
El texto concluye diciendo que: “Nosotros pues
impelidos por los españoles y su Rey nos hemos
constituido independientes, y nos hemos aparejado a
nuestra defensa natural contra los estragos de la tiranía
con nuestro honor con nuestras vidas y haciendas”.
Los autores dejan en claro finalmente que al único rey
que estaban dispuestos a obedecer era a Dios: “Nosotros le hemos jurado al Rey y Supremo y juez del
mundo, que no abandonaremos la causa de la justicia;
que no dejaremos sepultar en escombros y sumergir
en sangre derramada por mano de verdugos”.
El Manifiesto a las Naciones es el documento que
los congresistas prometieron antes de firmar el Acta
de la Declaración de la Independencia y si bien fue
dado a conocer un año después, el 25 de octubre de
1817, ambos documentos forman parte de un todo,
por voluntad de los congresales.
Si bien el manifiesto no fue redactado con rigurosidad histórica, sino más bien con intencionalidad política en tiempos en que los cambios que se producían
en España nos obligaban a independizarnos, la caída
de Napoleón Bonaparte y la libertad al rey Fernando
VII, la historia argentina hizo uso de las inexactitudes
y exageraciones del texto de 1817 para quitarle valor
histórico y negar su existencia.
A 200 años de la creación del Manifiesto a las Naciones, con toda la intencionalidad política puesta en
prosa, para fundamentar, aseverar y reafirmar el deseo
de independencia y libertad para la constitución de una
patria soberana, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.895/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya al
jefe de Gabinete de Ministros para que, a través del
órgano correspondiente, brinde información referente
al decreto 794/17 que dispone la constitución de la
sociedad Corredores Viales S.A.
En particular, brinde información sobre:
1. La reasignación de partidas presupuestarias que
realizarán el Ministerio de Transporte y la Dirección
Nacional de Vialidad respectivamente para constituir el
capital de la sociedad Corredores Viales S.A.
2. La modalidad específica bajo la cual la Dirección
Nacional de Vialidad, en conjunto con el Ministerio de
Trabajo realizarán la transferencia de los trabajadores
a la sociedad concesionaria, y los acuerdos celebrados
con las organizaciones gremiales representativas de los
trabajadores de dichas áreas.
3. El resultado de las licitaciones para las concesiones de los corredores viales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, cuyos
vencimientos operaron el 21 de abril de 2017, según el
decreto 1.288/2016 del 21/12/2016 que debía realizar
el Ministerio de Transporte de la Nación, conforme al
artículo 2º de la mencionada norma.
4. Los motivos específicos por los cuales el decreto
establece que la sociedad anónima Corredores Viales
no le serán aplicables las normas de procedimiento
administrativo y contrataciones públicas tales como
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por
el decreto 1.023, de fecha 13 de agosto de 2001 y sus
modificatorios, de la Ley de Obras Públicas, 13.064,
y sus modificatorias según el artículo 4º del decreto
en cuestión.
5. El estado de situación al que pasará toda la red
educativa que actualmente depende Vialidad Nacional,
y sobre todo, la situación de la Escuela Técnica de
Vialidad Nacional Nº 1 “Maestro Mayor de Obras Don
Oreste Casano”.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 794/17 publicado en el Boletín Oficial
establece la constitución de la sociedad Corredores
Viales S.A., su objetivo es todo lo relativo a obras en
rutas, autopistas y accesos viales nacionales que estará
integrada por el Ministerio de Transporte con un 51 %
del capital accionario, y por la Dirección Nacional de
Vialidad, con el 49 % restante.
Sin embargo esto no es definitivo, ya que la creación
de la sociedad anónima abre la puerta a la incorpo-
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ración de socios privados que ganen espacio en esta
empresa, puesto que el decreto en sus considerandos
establece que “en caso que el interés público lo requiera
podrán participar de la sociedad personas de carácter
privado a través de los procedimientos de selección
correspondientes”.
El mismo utiliza en su cuerpo justificativo legislación concebida casi en su totalidad en la década de los
90, normativa que ya se utilizó en ese tiempo para destruir agencias e instituciones del Estado, tales como ley
17.520 de 1992, que constituye el marco de regulación
de las concesiones de obra pública, mediante el cobro
de tarifas o peaje, disponiendo que el Poder Ejecutivo
nacional podrá otorgar por decreto dichas concesiones de obra pública por un término fijo, a sociedades
privadas o mixtas y que también lo faculta para crear
sociedades anónimas mixtas con o sin mayoría estatal,
para el cumplimiento de los fines previstos.
Por otro lado también menciona la ley 23.696, de
emergencia administrativa, que durante la década de
los 90 sirvió de estatuto para las privatizaciones llevadas adelante en ese período, además de los decretos el
decreto 2.637 del 29 de diciembre de 1992 que fijó las
pautas a las que deben ajustarse las concesiones de obra
con pago de peaje para los accesos que integran la red
de accesos a la ciudad de Buenos Aires, y el decreto
1.167, del 15 de julio de 1994, que aprobó la adjudicación por el sistema de concesión de obra pública
gratuita para la construcción y mejoras, administración
y explotación de los accesos Norte, Oeste y Ricchieri.
Por otro lado, el decreto aprueba el estatuto societario de Corredores Viales S.A. que como anexo forma
parte de la medida. Este estatuto en su artículo 6º fija el
capital de la empresa en la suma irrisoria de $ 200.000
pesos, que a su vez representan 200.000 acciones de un
peso cada una, certificando que cada acción nominativa
da derecho a un (1) voto, es decir que si se incorporan
socios privados, estos podrán ejercer la explotación
de las obras como titulares de las mismas y no como
concesionarios.
Además, y no menos importante, deja facultada a la
Asamblea de Socios de la S.A. para aprobar modificaciones posteriores de dichos documentos societarios,
volviendo extremadamente vulnerable a la Agencia de
Vialidad Nacional, de un proceso de privatización y/
tercerización, y por lo tanto, nos lleva a concluir que
nos encontramos ante una moderna y perversa forma
de privatizaciones, ya que mediante esta normativa
se entregan las obras viales de todo al país a manos
privadas asociadas con el gobierno de turno.
Sin detenerse aquí, en su artículo 4º, el decreto
establece expresamente que no resultan aplicables a
Corredores Viales S.A., las disposiciones de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549,
y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de
la Administración Nacional, establecido por el decreto
1.023, de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas, 13.064, y sus
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modificatorias, ni, en general, las normas o principios
de derecho administrativo.
Esto deja el camino allanado para realizar contrataciones al margen de las regulaciones previstas para el
Estado y que el gobierno debería respetar si hiciera las
obras a través de Vialidad Nacional, implicando, por
ejemplo, al no basarse en el decreto 1.023/01, podrán
realizar contrataciones directas para proveedores y realización de obras, en lugar de someterse a licitaciones
como debería si fuera un organismo estatal, pudiendo
decidir discrecionalmente qué empresa hace cada obra.
Esto atenta claramente con la idea de transparencia en materia de obra pública, en claro beneficio de
empresas privadas y contra la capacidad de las instituciones del estado para poder intervenir en el proceso
decisorio que resguarden los intereses de los usuarios
de las rutas, accesos y corredores nacionales.
También encontramos que en el artículo 5º, se establece que la sociedad mantendrá con su personal una
vinculación laboral de derecho privado, encontrándose
regida por la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, y sus
modificatorias. A su vez, en su artículo 8° faculta a la
Dirección Nacional de Vialidad, para que en conjunto
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
establezcan con las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores, la transferencia de los mismos
a la sociedad concesionaria. Esto no sólo con el fin de
lograr un nuevo convenio colectivo con los trabajadores;
modificar el régimen de trabajo, que implicaría pérdida
de derechos y un fuerte recorte de los salarios, sino además, poniendo en riesgo más de 450 puestos de trabajo.
Vialidad Nacional tiene dentro de su estructura una
red educativa que promueve nuevos especialistas en la
traza de rutas en todo el país.
Hay escuelas de formación de diferentes niveles en la
ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Tucumán y
Santa Cruz. A partir de la publicación del decreto 794/17
(ver nota principal) en el Boletín Oficial, las escuelas de
vialidad nacional pasaron a transitar el mismo camino
negro en el que se encuentra hundida la continuidad
de toda la agencia vial, incluidas las escuelas. Hasta el
martes inclusive, el problema para la red de escuelas
estaba concentrado en la Escuela Técnica de Vialidad
Nacional Nº 1 “Maestro Mayor de Obras Don Oreste
Casano”, en la que cursan 207 alumnos y dan clase
47 profesores: la Casano está dentro del edificio del
1º distrito Buenos Aires, cuya suerte está en veremos
con la rezonificación aprobada en la legislatura y el ok
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE), considerada la inmobiliaria del gobierno.
Ahora el decreto 794 multiplicó el riesgo para toda la
red educativa de vialidad: unos mil alumnos en todo el
país, que dependerán de si los accionistas de la sociedad
anónima que surja de la privatización tienen interés en
sostener una red educativa.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto, e instamos al Poder Ejecutivo nacional a que

brinde información específica, clara y detallada sobre
los puntos focales mencionados en el articulado del
este pedido de informes.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.896/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado el pronto restablecimiento de
la Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo
de la Región Patagónica (Conadepa) para que se constituya en el instrumento ordenador de los proyectos
vinculados a la región.
Alfredo H. Luenzo. – Daniel A. Lovera. –
María E. Labado. – Silvina M. García
Larraburu. – María M. Odarda. – Miguel
Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Patagonia necesita imperiosamente superar la lógica del país central, que se ha limitado históricamente
en proveerla de infraestructura apenas suficiente para
viabilizar la extracción de sus notables recursos, con
escaso desarrollo in situ y despreciable recupero de la
renta que genera al país.
Los excedentes exportables que ha ofrecido al país
desde sus yacimientos hidrocarburíferos, mineros,
turísticos; y desde su extensa plataforma marina
continental, son inconmensurables y marcadamente
desequilibrantes en el imaginario plato de una balanza.
Es nula, cuando no incipiente, la transformación de
sus riquezas, se trate del petróleo, el gas, la lana, los
minerales o la pesca. La falta de un agregado de valor
a todas esas actividades extractivas, redundan perniciosamente en el primitivo desarrollo social y cultural
de todas las artes del trabajo y la producción; con el
añadido que su remesa a los cordones industriales de
la Pampa Húmeda promovieron el centralismo económico, y –paradó-jicamente– debilita las fronteras más
frágiles del territorio nacional.
La errática trayectoria de la continuidad políticoinstitucional del país en los ciento treinta años en que
la Patagonia es anexada al concierto de las provincias
preexistentes, ha encontrado pocos momentos –excepcionales– en que se le proveyeron medidas sin retorno
en un rédito inmediato, y que podían potenciar su
efectiva integración nacional y desarrollo coherente.
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Debe rescatarse más de cien años atrás, algún gesto potente en tal sentido. Y se debieron a Exequiel Ramos Mexía,
quien entre 1898 y 1913, fue ministro de Obras Públicas
y Agricultura de los presidentes Julio A. Roca, Manuel
Quintana, José Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña.
En su ejercicio, logra promulgar la Ley de Fomento
de Territorios Nacionales y crea los Ferrocarriles del
Estado. Estas dos iniciativas, han sido de sustancial importancia para la Patagonia. Promulga y realiza la Ley
de Irrigación, las obras del Alto Valle del Río Negro.
La Ley de Fomento de los Territorios Nacionales
tenía por objeto la integración física y social de la
Patagonia a través de nuevas líneas ferroviarias por acción del Estado nacional. Ello implicaba ampliar la red
ferroviaria y alcanzar un equilibrio económico, como
ser nexo político y social para la población de la región.
Los ferrocarriles se inician en 1906 con el objetivo
de unir los valles andinos con los puertos oceánicos
y con los ferrocarriles nacionales. Sin cumplirse la
construcción del total de los ramales, el sostenimiento
del sistema ferroviario, fue revolucionario. Como lo
sigue siendo en la mayoría de los países del mundo que
actúan coherentemente con el desarrollo sostenido para
sus más largas distancias.
También la Patagonia perdió ya hace más de tres
cuartos de siglo, su segundo medio de transporte de
cargas más eficiente y lógico en un país con un tan
extenso litoral marítimo: los transportes navales, que
hasta los años sesenta, fueron impulsores del desarrollo
inicial de las provincias más australes.
Se puede valorizar, con lapidaria certeza, el contrasentido que implica para las zonas más australes y distantes
del país, el no haber completado y aún más, haber perdido las dos vías más eficientes de transporte para su desarrollo: la ferroviaria y la naval, con sólo repasar obras
liminares del emérito geógrafo argentino Juan Alberto
Roccatagliata, como La Argentina. Geografía general y
los marcos regionales, o en Argentina: una visión actual
y prospectiva desde la dimensión territorial.
Hubo apenas un segundo momento en el que la
Patagonia Central –por la estrategia de sus recursos
energéticos y la segunda guerra mundial– fue considerada en forma excepcional: y fue así, provisoria y casualmente, que se estableció un marco coherente a una
de sus partes: al definirse los límites de la gobernación
militar de Comodoro Rivadavia, haciendo coincidir el
centro económico con el político. Fueron ocho años
de notable desarrollo de infraestructura; con obras
civiles que aún setenta años después, siguen siendo
las más importantes que se hayan erigido en la zona.
La Patagonia debe lograr que la Nación deje de
atenderle sólo lo urgente; y nunca lo trascendente.
Particularmente, si esas “urgencias” son las que lo
único que aseguran son las necesidades perentorias y
ocasionales del país central.
Se ha intentado, desde el retorno de la democracia,
instalar mecanismos preferenciales o específicos para
la consideración de este tercio del territorio nacional.

Reunión 14ª

Declamativas, como el traslado de la Capital Federal
a Viedma-Patagones (ley nacional 23.512 del 15 de
abril de 1986, derogada el 21 de mayo de 2014), y
que creaba la Comisión Nacional para la Promoción y
Desarrollo de la Patagonia.
Provisorias y paliativas, como el precio diferencial
de los combustibles (presidencia Carlos Saúl Menem),
que se fue desdibujando durante una década; y el prometido ministerio (devenido en Comisión Nacional
para el Desarrollo de la Patagonia), Conadepa, sin
que su instrumentación pasara del catálogo de buenas
intenciones que dejó sin cumplir el luego embajador
en Costa Rica Oscar López Salaberry.
Con todo, es imprescindible reincidir.
Revisando la historia y sus frustraciones; encarnando
un equilibrio de intereses entre pueblos y situaciones tan
parecidas pese a la tremenda extensión regional. Con la
mente puesta más en el futuro que en el presente, logrando
una forma institucional que supere el anuncio altisonante
de su creación, o recreación, postulando un camino de
acuerdos regionales que llegue a articular proyectos
y acciones que le hagan sentir a cada patagónico que
existe una Conadepa útil, eficiente, que supera vaivenes
políticos, y que le es propia en cada rincón de la región.
Señora presidente, por todo lo expuesto, considero
relevante el pronto restablecimiento de la Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Patagonia.
Alfredo H. Luenzo. – Daniel A. Lovera. –
María E. Labado. – Silvina M. García
Larraburu. – María M. Odarda. – Miguel
Á. Pichetto.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.897/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la actividad realizada por la
Escuela de Danzas Españolas “Luz de España”, institución de la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Danzas Españolas, “Luz de España”,
es una Institución de la provincia de Río Negro, ubicada en la ciudad de El Bolsón, cuya actividad consiste
en acerca a los niños, jóvenes y adultos a la danza
española y con ella al arte y a la cultura flamenca.
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Una escuela de enseñanza gratuita y que colabora en
diversas ocasiones ad honórem en eventos y espectáculos, deleitando con los conocimientos y avances de sus
alumnos, enriqueciendo a toda la comunidad.
Dirigida por la profesora Mariel Díaz, de nacionalidad
argentina, nacida en El Bolsón, provincia de Río Negro,
quien estudió 20 años en la Escuela de Danzas Españolas
Fandango, certificando como profesora elemental de danzas españolas (Academia Pericet), ha asistido a destacados
seminarios de artistas bailaores y profesores de danzas,
destacando, entre otros, los siguientes: Néstor Spada,
seminario Cantiñas, 20 de agosto de 2017, El Bolsón;
Claudio Arias, seminario Cantiñas, Jaleos, Tientos, 21 al
24 julio de 2017, El Bolsón; Gabriel Arango, seminario intensivo Castañuelas duración 10 horas cátedra. El Bolsón,
marzo 2017; Jessica Fernández, seminario intensivo de
Colombianas Flamencas, abril 2017; seminario de Clásico
Español, dictado en Esquel por la profesora y coreógrafa
Sibila Miatello; Jornadas Cordilleras, mismas fechas,
Clásico Español, profesora María Teresa Fernández.
Actualmente por su destacada actividad ha sido
invitada al Primer Festival Internacional de Flamenco
de Montevideo, que se realizará en dicha ciudad del 1°
al 9 de noviembre del corriente año.
Es la danza, en cualquiera de sus formas, una herramienta para introducir el interés en la cultura y el arte,
especialmente en niños y jóvenes, otorgando en forma
gratuita la posibilidad de conocerla y aprenderla.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.898/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, a celebrarse el 14 de noviembre de 2017.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
El Día Mundial de la Diabetes fue celebrado por
primera vez en 1991 por la Federación Internacional de
Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), como respuesta a la alza de diagnósticos de
esta enfermedad. Se escogió el 14 de noviembre porque es la fecha de cumpleaños de Frederick Banting,
quien, juntamente con Charles Best, concibió la idea
que condujo al descubrimiento de la insulina en octubre

de 1921. Anualmente, el Día Mundial de la Diabetes
se enfoca en diferentes temas de interés a nivel internacional, con los objetivos de crear una campaña de
concientización sobre cómo prevenir la diabetes, sus
complicaciones y difundir con firmeza el mensaje de
que ningún niño ni adulto debería morir de diabetes. A
partir del 2006, la Organización de las Naciones Unidas
lo declaró como un día oficial de la salud para hacer
notar que esta enfermedad es una prioridad en los temas
relacionados a la salud. Este mismo año se establece
como logotipo oficial, un círculo azul del tono de la
bandera de la Organización de las Naciones Unidas,
cuya forma en muchas culturas representa vida y salud.
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.
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 también, los beneficios y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la calidad de
vida de la persona afectada y sus familias.
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 auto cuidando, 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.
Sin duda 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.
Por la importancia de este proyecto, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.899/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

(S.-3.900/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Filosofía, a celebrarse el 20 de noviembre de 2017.

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
para la Tolerancia, a celebrarse el 16 de noviembre
de 2017, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su resolución 49/213 del 23 de
diciembre de 1994.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Filosofía se estableció para destacar la importancia de esta disciplina, especialmente
de cara a la gente joven, y también para subrayar que la
filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento
crítico e independiente y es capaz de trabajar en aras
de un mejor entendimiento del mundo, promoviendo
la paz y la tolerancia.
Aunque este día viene celebrándose desde el 2002, la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) declaró oficialmente su observación en
2005. Estaban convencidos de que la institucionalización del Día de la Filosofía en la UNESCO como día
de la filosofía mundial ganaría reconocimiento y daría
un fuerte impulso a la filosofía y, en particular, a la
enseñanza de la filosofía en el mundo.
Los principales objetivos del Día Mundial de la
Filosofía son los siguientes:
1) Renovar el compromiso regional, subregional e
internacional en favor de la filosofía.
2) Alentar el análisis, la investigación y los estudios
filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos para responder mejor a los desafíos con que se
enfrenta hoy en día la humanidad.
3) Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su utilización crítica en las
elecciones que plantean a múltiples sociedades los
efectos de la mundialización o la incorporación a la
modernidad.
4) Hacer un balance de la situación de la enseñanza
de la filosofía en el mundo, insistiendo particularmente
en las dificultades para su acceso.
5) Subrayar la importancia de la generalización de
la enseñanza filosófica para las generaciones futuras.
Estos objetivos se logran mediante la promoción de
intercambios universitarios y del mundo académico,
pero también mediante el acercamiento de la filosofía
al público en general, que ha mostrado siempre un vivo
interés por esta actividad.
Por la importancia de este evento, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional
para la Tolerancia con motivo del aniversario de la
firma de la Constitución de la UNESCO en 1945.
Dicho día sirve como ocasión anual de insistir en la
educación para la tolerancia en todo el mundo, según
lo suscribieron los ministros de Educación en la
Declaración y el Plan de Acción Integrado en la 44ª
reunión de la Conferencia Internacional de Educación.
La proclamación de un Año para la Tolerancia en
1995 fue propuesta por primera vez en la resolución
5.6 de la 26ª reunión de la Conferencia General de la
UNESCO, en la que se invitaba al director general a
que “examine”, en consulta con las Naciones Unidas,
los medios apropiados para declarar el año 1995, en
que se celebra el cincuentenario de la UNESCO, Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia, y preparar
una declaración sobre la tolerancia.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 48/126, proclamó 1995 Año
de la Tolerancia y designó a la UNESCO organismo
coordinador encargado de la celebración del año.
En abril de 1994, el director general inició una
consulta intergubernamental enviando una circular
(CL/3341) a los secretarios generales de las comisiones nacionales para la UNESCO. Se recibieron unas
40 respuestas, en las que se proponían actividades
concretas en el plano nacional en los ámbitos de la
educación, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura
y la comunicación.
A fines de 1994, la UNESCO hizo un llamamiento
al mundo entero a favor de la tolerancia en forma de
declaración en vísperas del Año de las Naciones Unidas
para la Tolerancia. Pidió que se acabara definitivamente
con el arcaísmo que representa la cultura de guerra,
que ha de ser al fin sustituida por una cultura de paz.
Condenó “la purificación étnica, el terrorismo, los
extremismos culturales y religiosos, el genocidio, la
exclusión y la discriminación”, e hizo una apología

1° de noviembre de 2017

483

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del diálogo y la no violencia, presentados como los
mejores métodos para resolver los conflictos que surgen
naturalmente en las sociedades humanas.
El Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia
se inició oficialmente el 21 de febrero de 1995 en una
conferencia de prensa conjunta del secretario general y
el director general de la UNESCO celebrada en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York.
Esta época se caracteriza por una movilidad cada
vez mayor, la comunicación, la integración y la interdependencia, la gran amplitud de las migraciones y
del desplazamiento de poblaciones, la urbanización y
la transformación de los modelos sociales. Como todas
las partes del mundo se caracterizan por su diversidad,
la intensificación de la intolerancia y de las disensiones
representa una amenaza potencial para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no se circunscribe a
un país en particular.
La tolerancia es necesaria entre los individuos, así
como dentro de la familia y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes de
apertura y solidaridad han de tener lugar en las escuelas
y universidades, mediante la educación no formal, y
también en el hogar y en el lugar de trabajo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

misionera con propuestas de diversos grupos musicales
nacionales e internacionales.
Esta primera edición del festival contará con la presencia de Federico Lautaro Lucía, como padrino del festival.
Lucía es músico y actor egresado de EMU (Escuela de
Jazz de La Plata), estudió la carrera de dirección orquestal
en la Facultad de Bellas Artes. Tomó cursos, talleres y
capacitaciones en teatro con grandes maestros y actores
de la escena local. Viaja por el país dictando seminarios
y talleres de percusión corporal. Trabaja como músico e
integra la compañía de danza, teatro y percusión El Choque Urbano y actualmente es artista de Telefé.
En este encuentro se brindarán talleres y espectáculos para todas las edades. El día sábado 14 de octubre,
de 13 a 16 horas, en el Teatro Lírico, Federico Lautaro
Lucía realizará un seminario de percusión corporal
destinado a músicos, bailarines, actores y toda aquella
persona interesada en la disciplina.
Luego, a las 17 horas, se estrenará la obra Tikidumshak! Teatro Rítmico, a cargo del Grupo Late. El
día domingo por la mañana se llevará a cabo el taller
de percusión para los elencos de niños y jóvenes que
participarán del festival y a las 19 horas dará inicio el
festival con la participación de trece elencos artísticos:
ensambles corales, ensambles de percusión, grupos de
percusión corporal y teatro rítmico y solistas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.901/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Festival
Internacional de Canto y Percusión “Misiones late”, a
desarrollarse los días 14 y 15 de octubre del corriente
año en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El festival se desarrollará los días 14 y 15 de octubre
en el Teatro Lírico y tendrá como uno de sus fundamentos el respeto a la diversidad cultural y difusión de
melodías y ritmos de todo el mundo.
Tiene como objetivo generar un espacio para la
difusión de las actividades del Programa Late y de la
Escuela de Canto Coral del Parque del Conocimiento
(dos proyectos que se llevan a cabo dentro del Área de
Educación y Extensión Artística del Parque del Conocimiento), así como también enriquecer a la comunidad

(S.-3.902/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el X Festival Internacional de Artes Escénicas dedicadas a la Infancia, “Tutú Marambá”.
El mismo se desarrollará desde el día 15 hasta el 19 de
octubre, del corriente año en la Casa del Bicentenario
de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo 15 de octubre a las 17 horas en la Casa
del Bicentenario de Oberá, se realizará la apertura del
X Festival Internacional de Artes Escénicas “Tutú
Marambá”, que se extenderá hasta el 19 de octubre
con una variada programación en distintos escenarios
por la provincia de Misiones, y es organizado por el
Área de Infancia, Adolescencia y Juventud del Parque
del Conocimiento.
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El Tutú Marambá es un festival de carácter internacional que se realiza desde hace 10 años de forma
ininterrumpida. Cada año concurren más de 15.000
espectadores en toda la provincia y la región. Su calidad
artística y su capacidad de convocatoria lo han colocado
entre los grandes festivales de artes escénicas del país
y de Iberoamérica. Han pasado por el festival artistas
de España, Bélgica, País Vasco, Alemania, Cuba, Perú,
Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Venezuela y Colombia.
Se presentarán diversos espectáculos de circo, danza, clown, teatro, música, talleres, la tradicional Ruta
del Cuento y habrá una intervención especial por su
décimo aniversario.
Siempre con entrada gratuita se presentarán 10 obras
de compañías provenientes de distintas provincias del
país, junto a 10 narradores de 5 países (España, Chile,
Bolivia, Colombia y la Argentina), que recorrerán
distintas localidades de la provincia (Oberá, Alem,
Tacuapí, Puerto Esperanza, Puerto Rico, Dos de Mayo,
Apóstoles). En la Ruta del Cuento los diez narradores
serán Jaime Poblete Suárez (Chile), Marita Von Saltzen
(Buenos Aires), Juan José Decuzzi (CABA), Alejandra
Oliver Gulle (Córdoba), Marko Antonio Mosquera
Tenori (Colombia), Eduardo Chaves (Córdoba), Sasa
Guadalupe (Buenos Aires), Daniel Hernández Corredor
(Colombia), Roberto Eugenio Espinal Condori (Bolivia), Adrián Yeste (España).
Se trata de un evento a través del cual se generan
espacios de producciones y clínicas de alta calidad
artística y pedagógica, no sólo para fomentar el teatro,
sino esencialmente para construir junto a otros.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.903/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el próximo Congreso de
Dermatología, a realizarse los días 19, 20 y 21 de octubre del corriente año en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
Los días 19, 20 y 21 de octubre de este año se realizará, en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), el Congreso de Dermatología, que
incluirá: el III Congreso Internacional de Dermatología
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Pediátrica; el XII Congreso Argentino de Dermatología
Pediátrica; el III Encuentro Internacional de Genodermatosis y Epidermólisis Ampollar y el III Congreso Virtual
de Dermatología Pediátrica (Covidep).
La Real Academia Española define a la dermatología
como la “rama de la medicina que trata de las enfermedades de la piel”. Esta rama, a su vez, engloba en la actualidad dos sub-especialidades: la venereología, que se ocupa
de las enfermedades de transmisión sexual, y la flebología,
que trata las patologías del sistema venoso superficial.
La historia de la dermatología se remonta a muchos
años atrás. La medicina hebrea hace numerosas menciones a patologías cutáneas, mencionando enfermedades venéreas, indicaciones sobre el cuidado de la
piel y la importancia del baño. Aunque la Biblia, que
es de donde extraemos la información de la medicina
de esta zona, no sea un tratado médico, las citas sobre
este tema abundan: la psoriasis, la alopecia, el vitíligo,
el eczema y el acné, por sólo nombrar enfermedades
dermatológicas, aparecen en sus páginas.
A partir de este momento, con avances que fueron
apareciendo a lo largo del tiempo, fue quedando constancia de tratados, estudios y nombres que revolucionarían el ámbito del estudio de la piel. Es Cornelio Celso
(25 a.C.-50 d.C.) quien brindó a la historia de la ciencia
médica la descripción de una patología cutánea, el Área
celsi, que no es otra que la alopecia total. Lo hace en
su tratado Corpus Medicorum Latinorum.
El correr del tiempo y las figuras médicas que aparecieron en diversos lugares del mundo colaboraron para que,
finalmente, en 1819 se acepte en lengua inglesa el término
“dermatology”, y posteriormente se realicen las aperturas
de centros especializados, siendo París, en 1801, el lugar
que dará cobijo a la primera escuela de dermatología.
La piel es el órgano más grande del cuerpo; cubre y
protege su cuerpo. La piel mantiene los fluidos corporales dentro del cuerpo, previniendo la deshidratación; lo
protege contra las bacterias y virus que pueden causar
infecciones; lo ayuda a percibir el mundo externo,
si hace frío o calor, si está húmedo o seco; regula la
temperatura del cuerpo; elabora vitamina D cuando
recibe sol.
La numerosa presencia de enfermedades cutáneas a
lo largo del mundo hace necesario el constante estudio
y actualización de los profesionales sobre la materia.
La realización de congresos que aludan al tema colabora a que expertos en distintas áreas transmitan sus
conocimientos a quienes participan de estas jornadas
y, de esta forma, la historia de la dermatología pueda
seguir avanzando y sumando acontecimientos a su
rica historia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.904/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y el logro obtenido por nuestro deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
Juegos Evita 2017 en la disciplina atletismo masculino,
categoría Sub 14, obtenida por el atleta catamarqueño
Daniel Saracho (800 metros), oriundo del departamento
de Tinogasta, provincia de Catamarca, en la instancia
clasificatoria provincial llevada a cabo durante el mes
de agosto 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 patrocinaron
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 los meses de julio y agosto 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, el atleta catamarqueño Daniel
Saracho, integrante de la delegación del departamento
de Tinogasta, resultó clasificado en la categoría Sub 14
de 800 metros, 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.

–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.905/17)
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 14, obtenida por el atleta catamarqueño
Elián Cardozo (lanzamiento de jabalina); oriundo del
departamento de Santa Rosa, provincia de Catamarca,
en la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo
durante el mes de agosto 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 patrocinaron
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 los meses de julio y agosto del corriente
se desarrolló la etapa provincial de los Juegos Evita
2017. En la provincia de Catamarca, las competencias
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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, el atleta catamarqueño Elián Cardozo, integrante de la delegación del departamento de
Santa Rosa, resultó clasificado en la categoría Sub 14
de lanzamiento de jabalina, 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 el logro obtenido por nuestro deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.906/17)
Proyecto de declaración
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tidiana. 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 los meses de julio y agosto 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, la atleta catamarqueña Jaqueline
Chaile, integrante de la delegación del departamento de
Santa María, resultó clasificada en la categoría Sub 14
de lanzamiento de martillo, 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 el logro obtenido por nuestra deportista 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 atletismo femenino,
categoría Sub 14, obtenida por la atleta catamarqueña
Jaqueline Chaile (lanzamiento de martillo), oriunda del
departamento de Santa María, provincia de Catamarca,
en la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo
durante el mes de agosto 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 patrocinaron
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 co-

(S.-3.907/17)
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 14, obtenida por el atleta catamarqueño
Lihuel Monges (80 metros y 150 metros), oriundo del
departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca,
en la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo
durante el mes de agosto 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 patrocinaron
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
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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 los meses de julio y agosto 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, el atleta catamarqueño Lihuel
Monges, integrante de la delegación del departamento
de Tinogasta, resultó clasificado en la categoría Sub 14
de 80 metros y 150 metros, 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 el logro obtenido por nuestro deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.908/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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 los meses de julio y agosto 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, la atleta catamarqueña Luz Acevedo, integrante de la delegación del departamento de
Poman, resultó clasificada en la categoría Sub 14 de
150 metros, 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 el logro obtenido por nuestra deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
Juegos Evita 2017 en la disciplina atletismo femenino,
categoría Sub 14, obtenida por la atleta catamarqueña
Luz Acevedo (150 metros), oriunda del departamento
de Pomán, provincia de Catamarca, en la instancia
clasificatoria provincial llevada a cabo durante el mes
de agosto 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 patrocinaron
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

–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.909/17)
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 14, obtenida por el atleta catamarqueño
Maximiliano Montivero (pentatlón), oriundo del departamento de Pomán, provincia de Catamarca, en la
instancia clasificatoria provincial llevada a cabo durante el mes de agosto del corriente en San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de los Campeonatos Infantiles Evita se
inicia en el año 1948. En ese momento se patrocinaron
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 los meses de julio y agosto 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, el atleta catamarqueño Maximiliano Montivero, integrante de la delegación del
departamento de Pomán, resultó clasificado en la categoría Sub 14 de pentatlón, 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 el logro obtenido por nuestro deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.910/17)
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,
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categoría sub 14, obtenida por la atleta catamarqueña
Mía Herrera (salto en largo); oriunda del departamento
de Poman, provincia de Catamarca, en la instancia
clasificatoria provincial llevada a cabo durante el mes
de agosto 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 patrocinaron
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 los meses de julio y agosto 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, la atleta catamarqueña Mía Herrera; integrante de la delegación del departamento de
Poman, resultó clasificada en la categoría sub 14 de
salto en largo, 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 el logro obtenido por nuestra deportista 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.-3.911/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y el logro obtenido por nuestra deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
Juegos Evita 2017 en la disciplina atletismo femenino,
categoría sub 14, obtenida por la atleta catamarqueña
Micaela Robledo (lanzamiento de bala); oriunda del
departamento de Ambato, provincia de Catamarca,
en la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo
durante el mes de agosto 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 patrocinaron
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 los meses de julio y agosto 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, la atleta catamarqueña Micaela
Robledo; integrante de la delegación del departamento
de Ambato, resultó clasificada en la categoría sub 14
de lanzamiento de bala, 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.

–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.912/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación del atleta Miguel Alejandro Varela, oriundo del departamento de
La Paz, provincia de Catamarca; quien accedió al podio
de la competencia denominada Maratón del Valle, que
unió en su recorrido los departamentos de Ambato, Fray
Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Capital, de la provincia
de Catamarca, el pasado 27 de agosto del corriente.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una maratón es una carrera de larga distancia que
consiste en correr una distancia de 42.195 metros (42
km y 195 m). Forma parte del programa de atletismo
en los Juegos Olímpicos desde Atenas 1896, en la
categoría masculina, y desde Los Ángeles 1984, en la
categoría femenina.
La carrera se inspiró en relatos de la batalla de Maratón, que tuvo lugar en 490 a.C., en la que los griegos
derrotaron a los persas. Heródoto habla de la hazaña de
Fidípides, que recorrió más de 200 kilómetros para avisar a los espartanos del desembarco persa en Maratón.
La longitud moderna de 42.195 metros data de los
Juegos Olímpicos de Londres 1908 y la reina estableció, sin quererlo, esta distancia como la distancia
oficial de la carrera de resistencia por antonomasia.
Esta distancia es la que separa la ciudad inglesa de
Windsor del estadio White City, en Londres. Los dos
mil ciento noventa y cinco metros han sido añadidos
al inicio, para que la largada fuese frente al balcón real
del Palacio de Windsor. La distancia quedó establecida
definitivamente como única oficial en el congreso de
la IAAF celebrado en Ginebra en 1921, antes de los
Juegos Olímpicos de París 1924.
El domingo 27 de agosto del corriente se realizó, en
la provincia de Catamarca, la III Edición del Maratón
del Valle, que unió La Puerta (Ambato) y el parque
Adán Quiroga (Capital) pasando por cuatro departamentos de la provincia.
La competencia de 42.195 km que desde hace
2 años se realiza en Catamarca estuvo abierta para
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atletas federados, libre y máster, desde los 18 años en
adelante, y contó con la organización de la Asociación
Catamarqueña de Atletismo y la Agrupación de Atletas
Veteranos “Pedro Arias”.
De acuerdo con lo informado oportunamente, la
prueba “tiene con principal objetivo que todos los atletas catamarqueños y de todo el país puedan disfrutar
de nuestra provincia con la distancia madre de todas
las carreras”. En este caso el evento, como en los años
2015 y 2016, tuvo validez como Campeonato Catamarqueño de Maratón 2017.
En la oportunidad, el fondista catamarqueño Miguel Alejandro Varela, oriundo del departamento de
La Paz, obtuvo el segundo puesto con un tiempo de 3
h14 min 00 s.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y el logro obtenido por nuestro deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.913/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

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 los meses de julio y agosto 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, la atleta catamarqueña Micaela
Lobo; integrante de la delegación del departamento de
La Paz, resultó clasificada en la categoría sub 14 de salto
en alto, 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 el logro obtenido por nuestra deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
Juegos Evita 2017 en la disciplina atletismo femenino,
categoría sub 14, obtenida por la atleta catamarqueña
Micaela Lobo (salto en alto); oriunda del departamento
de La Paz, provincia de Catamarca, en la instancia
clasificatoria provincial llevada a cabo durante el mes
de agosto 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 patrocinaron
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

–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.914/17)
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 14, obtenida por la atleta catamarqueña
Milena Castro (lanzamiento de disco); oriunda del
departamento de La Paz, provincia de Catamarca, en
la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo
durante el mes de agosto 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 patrocinaron
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
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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 los meses de julio y agosto 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, la atleta catamarqueña Milena
Castro; integrante de la delegación del departamento
de La Paz, resultó clasificada en la categoría sub 14
de lanzamiento de disco, 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 el logro obtenido por nuestra deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.915/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
la atleta Norma Salva, oriunda del departamento de
Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca,
quien accedió al podio de la competencia denominada
Maratón del Valle, que unió en su recorrido los departamentos de Ambato, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo
y Capital, de la provincia de Catamarca, el pasado 27
de agosto del corriente.
Dalmacio E. Mera.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una maratón es una carrera de larga distancia que
consiste en correr una distancia de 42.195 metros (42
km y 195 m). Forma parte del programa de atletismo en
los Juegos Olímpicos desde Atenas 1896, en la categoría
masculina, y desde Los Ángeles 1984, en la categoría
femenina.
La carrera se inspiró en relatos de la batalla de
Maratón, que tuvo lugar en 490 a.C., en la que los
griegos derrotaron a los persas. Heródoto habla de
la hazaña de Fidípides, que recorrió más de 200 kilómetros para avisar a los espartanos del desembarco
persa en Maratón.
La longitud moderna de 42.195 metros data de los
Juegos Olímpicos de Londres 1908 y la reina estableció, sin quererlo, esta distancia como la distancia
oficial de la carrera de resistencia por antonomasia.
Esta distancia es la que separa la ciudad inglesa de
Windsor del estadio White City, en Londres. Los 2.195
metros han sido añadidos al inicio, para que la largada
fuese frente al balcón real del Palacio de Windsor. La
distancia quedó establecida definitivamente como única
oficial en el congreso de la IAAF celebrado en Ginebra
en 1921, antes de los Juegos Olímpicos de París 1924.
El domingo 27 de agosto del corriente se realizó, en
la provincia de Catamarca, la III Edición del Maratón
del Valle, que unió La Puerta (Ambato) y el parque
Adán Quiroga (Capital) pasando por cuatro departamentos de la provincia.
La competencia de 42.195 km que desde hace
dos años se realiza en Catamarca estuvo abierta para
atletas federados, libre y máster, desde los 18 años en
adelante, y contó con la organización de la Asociación
Catamarqueña de Atletismo y la Agrupación de Atletas
Veteranos “Pedro Arias”.
De acuerdo con lo informado oportunamente, la
prueba “tiene con principal objetivo que todos los atletas catamarqueños y de todo el país puedan disfrutar
de nuestra provincia con la distancia madre de todas
las carreras”. En este caso el evento, como en los años
2015 y 2016, tuvo validez como Campeonato Catamarqueño de Maratón 2017.
En la oportunidad, la fondista catamarqueña Norma
Salva, oriunda del departamento de Antofagasta de la
Sierra, obtuvo el segundo puesto con un tiempo de 4
h 12 min 51 s.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y el logro obtenido por nuestro deportista 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.-3.916/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación del
atleta Rafael Flores, oriundo del departamento de
Ambato, provincia de Catamarca, quien accedió al
podio de la competencia denominada Maratón del
Valle, que unió en su recorrido los departamentos de
Ambato, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Capital,
de la provincia de Catamarca, el pasado 27 de agosto
del corriente.

Reunión 14ª

de nuestra provincia con la distancia madre de todas
las carreras”. En este caso el evento, como en los años
2015 y 2016, tuvo validez como Campeonato Catamarqueño de Maratón 2017.
En la oportunidad, el fondista catamarqueño Rafael
Flores, oriundo del departamento de Ambato, obtuvo el
tercer puesto con un tiempo de 3 h 16 min 50 s.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y el logro obtenido por nuestro deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.

Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una maratón es una carrera de larga distancia que
consiste en correr una distancia de 42.195 metros (42
km y 195 m). Forma parte del programa de atletismo
en los Juegos Olímpicos desde Atenas 1896, en la
categoría masculina, y desde Los Ángeles 1984, en
la categoría femenina.
La carrera se inspiró en relatos de la batalla de
Maratón, que tuvo lugar en 490 a.C., en la que los
griegos derrotaron a los persas. Heródoto habla de
la hazaña de Fidípides, que recorrió más de 200 kilómetros para avisar a los espartanos del desembarco
persa en Maratón.
La longitud moderna de 42.195 metros data de los
Juegos Olímpicos de Londres 1908 y la reina estableció, sin quererlo, esta distancia como la distancia
oficial de la carrera de resistencia por antonomasia.
Esta distancia es la que separa la ciudad inglesa de
Windsor del estadio White City, en Londres. Los
2.195 metros han sido añadidos al inicio, para que
la largada fuese frente al balcón real del Palacio de
Windsor. La distancia quedó establecida definitivamente como única oficial en el congreso de la IAAF
celebrado en Ginebra en 1921, antes de los Juegos
Olímpicos de París 1924.
El domingo 27 de agosto del corriente se realizó, en
la provincia de Catamarca, la III Edición del Maratón
del Valle, que unió La Puerta (Ambato) y el parque
Adán Quiroga (Capital) pasando por cuatro departamentos de la provincia.
La competencia de 42.195 km que desde hace
dos años se realiza en Catamarca estuvo abierta para
atletas federados, libre y máster, desde los 18 años en
adelante, y contó con la organización de la Asociación
Catamarqueña de Atletismo y la Agrupación de Atletas
Veteranos “Pedro Arias”.
De acuerdo con lo informado oportunamente, la
prueba “tiene con principal objetivo que todos los atletas catamarqueños y de todo el país puedan disfrutar

(S.-3.917/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el atleta
catamarqueño Nicolás Herrera, quien resultó ganador
de la competencia denominada Maratón del Valle, que
unió en su recorrido los departamentos de Ambato,
Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Capital, de la
provincia de Catamarca, el pasado 27 de agosto del
corriente.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una maratón es una carrera de larga distancia que
consiste en correr una distancia de 42.195 metros (42
km y 195 m). Forma parte del programa de atletismo
en los Juegos Olímpicos desde Atenas 1896, en la
categoría masculina, y desde Los Ángeles 1984, en la
categoría femenina.
La carrera se inspiró en relatos de la batalla de Maratón, que tuvo lugar en 490 a.C., en la que los griegos
derrotaron a los persas. Heródoto habla de la hazaña de
Fidípides, que recorrió más de 200 kilómetros para avisar a los espartanos del desembarco persa en Maratón.
La longitud moderna de 42.195 metros data de los
Juegos Olímpicos de Londres 1908 y la reina estableció, sin quererlo, esta distancia como la distancia
oficial de la carrera de resistencia por antonomasia.
Esta distancia es la que separa la ciudad inglesa de
Windsor del estadio White City, en Londres. Los 2.195
metros han sido añadidos al inicio, para que la largada
fuese frente al balcón real del Palacio de Windsor. La
distancia quedó establecida definitivamente como única
oficial en el congreso de la IAAF celebrado en Ginebra
en 1921, antes de los Juegos Olímpicos de París 1924.
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El domingo 27 de agosto del corriente se realizó, en
la provincia de Catamarca, la III Edición del Maratón
del Valle, que unió La Puerta (Ambato) y el parque
Adán Quiroga (Capital) pasando por cuatro departamentos de la provincia.
La competencia de 42.195 km que desde hace dos
años se realiza en Catamarca estuvo abierta para atletas federados, libre y master, desde los 18 años en
adelante, y contó con la organización de la Asociación
Catamarqueña de Atletismo y la Agrupación de Atletas
Veteranos “Pedro Arias”.
De acuerdo con lo informado oportunamente, la
prueba “tiene con principal objetivo que todos los atletas catamarqueños y de todo el país puedan disfrutar
de nuestra provincia con la distancia madre de todas
las carreras”. En este caso el evento, como en los años
2015 y 2016, tuvo validez como “Campeonato Catamarqueño de Maratón 2017”.
En la oportunidad, el fondista catamarqueño Nicolás
Herrera, resultó victorioso con un tiempo de 3 h 13
min 50 s.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y el logro obtenido por nuestro deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.918/17)
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 14, obtenida por el atleta catamarqueño
Ramiro Acosta (80 metros con vallas); oriundo del
departamento de La Paz, provincia de Catamarca, en
la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo
durante el mes de agosto 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 patrocinaron
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 los meses de julio y agosto 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, el atleta catamarqueño Ramiro
Acosta, integrante de la delegación del departamento
de La Paz, resultó clasificado en la categoría sub 14
de 80 metros con vallas, 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 el logro obtenido por nuestro deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.919/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de la
atleta Rosana Rodríguez, oriunda del departamento
de Capayán, provincia de Catamarca, quien accedió
al podio de la competencia denominada Maratón del
Valle, que unió en su recorrido los departamentos de
Ambato, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Capital,
de la provincia de Catamarca, el pasado 27 de agosto
del corriente.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una maratón es una carrera de larga distancia que
consiste en correr una distancia de 42.195 metros (42
km y 195 m). Forma parte del programa de atletismo
en los Juegos Olímpicos desde Atenas 1896, en la
categoría masculina, y desde Los Ángeles 1984, en
la categoría femenina.
La carrera se inspiró en relatos de la batalla de
Maratón, que tuvo lugar en 490 a. C., en la que los
griegos derrotaron a los persas. Heródoto habla de la
hazaña de Fidípides, que recorrió más de 200 kilómetros para avisar a los espartanos del desembarco
persa en Maratón.
La longitud moderna de 42.195 metros data de los
Juegos Olímpicos de Londres 1908 y la reina estableció, sin quererlo, esta distancia como la distancia
oficial de la carrera de resistencia por antonomasia.
Esta distancia es la que separa la ciudad inglesa de
Windsor del estadio White City, en Londres. Los
2.195 metros han sido añadidos al inicio, para que
la largada fuese frente al balcón real del Palacio de
Windsor. La distancia quedó establecida definitivamente como única oficial en el congreso de la IAAF
celebrado en Ginebra en 1921, antes de los Juegos
Olímpicos de París 1924.
El domingo 27 de agosto del corriente se realizó, en
la provincia de Catamarca, la III Edición del Maratón
del Valle, que unió La Puerta (Ambato) y el parque
Adán Quiroga (Capital) pasando por cuatro departamentos de la provincia.
La competencia de 42.195 km. que desde hace
dos años se realiza en Catamarca estuvo abierta para
atletas federados, libre y master, desde los 18 años en
adelante, y contó con la organización de la Asociación Catamarqueña de Atletismo y la Agrupación de
Atletas Veteranos “Pedro Arias”.
De acuerdo con lo informado oportunamente, la
prueba “tiene con principal objetivo que todos los atletas catamarqueños y de todo el país puedan disfrutar
de nuestra provincia con la distancia madre de todas
las carreras”. En este caso el evento, como en los
años 2015 y 2016, tuvo validez como “Campeonato
Catamarqueño de Maratón 2017”.
En la oportunidad, la fondista catamarqueña Rosana Rodríguez, oriunda del departamento de Capayán,
obtuvo el tercer puesto con un tiempo de 4 h 23 min
09 s.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y el logro obtenido por nuestro deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.

Reunión 14ª

(S.-3.920/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
en los Juegos Evita 2017 en la disciplina atletismo
femenino, categoría sub 14, obtenida por la atleta
catamarqueña Sabrina Barrionuevo (lanzamiento de jabalina); oriunda del departamento de El Alto, provincia
de Catamarca, en la instancia clasificatoria provincial
llevada a cabo durante el mes de agosto 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 patrocinaron
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 los meses de julio y agosto 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, la atleta catamarqueña Sabrina
Barrionuevo, integrante de la delegación del departamento de El Alto, resultó clasificada en la categoría sub
14 de lanzamiento de jabalina para la final nacional,
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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 el logro obtenido por nuestra deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.921/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Durante los meses de julio y agosto 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, el atleta catamarqueño Segundo
Córdoba, integrante de la delegación del departamento
de La Paz, resultó clasificado en la categoría sub 14
de lanzamiento de bala 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 el logro obtenido por nuestro deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
en los Juegos Evita 2017 en la disciplina atletismo
masculino, categoría sub 14, obtenida por el atleta
catamarqueño Segundo Córdoba (lanzamiento de
bala), oriundo del departamento de La Paz, provincia
de Catamarca, en la instancia clasificatoria provincial
llevada a cabo durante el mes de agosto 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 patrocinaron
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.

–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.922/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación a la final nacional
en los Juegos Evita 2017 en la disciplina atletismo
femenino, categoría sub 14, obtenida por la atleta
catamarqueña Yuliana Gaitán (80 metros), oriunda
del departamento de La Paz, provincia de Catamarca,
en la instancia clasificatoria provincial llevada a cabo
durante el mes de agosto 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 patrocinaron
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.
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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 los meses de julio y agosto 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, la atleta catamarqueña Yuliana
Gaitán, integrante de la delegación del departamento
de La Paz, resultó clasificada en la categoría sub 14 de
80 metros, 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 el logro obtenido por nuestra deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.923/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por la atleta
catamarqueña Viviana Moreira, quien resultó ganadora
de la competencia denominada Maratón del Valle, que
unió en su recorrido los departamentos de Ambato,
Fray Mamerto Esquiu, Valle Viejo y Capital, de la
provincia de Catamarca, el pasado 27 de agosto del
corriente.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una maratón es una carrera de larga distancia que
consiste en correr una distancia de 42.195 metros (42
km y 195 m). Forma parte del programa de atletismo
en los Juegos Olímpicos desde Atenas 1896, en la
categoría masculina, y desde Los Ángeles 1984, en la
categoría femenina.
La carrera se inspiró en relatos de la Batalla de Maratón, que tuvo lugar en 490 a. C., en la que los griegos
derrotaron a los persas. Heródoto habla de la hazaña de
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Fidípides, que recorrió más de 200 kilómetros para avisar a los espartanos del desembarco persa en Maratón.
La longitud moderna de 42.195 metros data de los
Juegos Olímpicos de Londres 1908 y la reina estableció, sin quererlo, esta distancia como la distancia
oficial de la carrera de resistencia por antonomasia.
Esta distancia es la que separa la ciudad inglesa de
Windsor del Estadio White City, en Londres. Los dos
mil ciento noventa y cinco metros han sido añadidos
al inicio, para que la largada fuese frente al balcón real
del Palacio de Windsor. La distancia quedó establecida
definitivamente como única oficial en el Congreso de
la IAAF celebrado en Ginebra en 1921, antes de los
Juegos Olímpicos de París 1924.
El domingo 27 de agosto del corriente se realizó, en
la provincia de Catamarca, la III Edición del Maratón
del Valle, que unió La Puerta (Ambato) y el parque
Adán Quiroga (Capital), pasando por cuatro departamentos de la provincia.
La competencia de 42.195 km que desde hace dos
años se realiza en Catamarca estuvo abierta para atletas federados, libre y máster, desde los 18 años en
adelante, y contó con la organización de la Asociación
Catamarqueña de Atletismo y la Agrupación de Atletas
Veteranos “Pedro Arias”.
De acuerdo con lo informado oportunamente, la
prueba “tiene como principal objetivo que todos los
atletas catamarqueños y de todo el país puedan disfrutar de nuestra provincia con la distancia madre de
todas las carreras”. En este caso, el evento, como en
los años 2015 y 2016, tuvo validez como Campeonato
Catamarqueño de Maratón 2017.
En la oportunidad, la fondista catamarqueña Viviana
Moreira resultó victoriosa con un tiempo de 3 h 54
min 27 s.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo y el logro obtenido por nuestra deportista y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.924/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo primer aniversario
de la asunción del doctor Hipólito Yrigoyen, primer
presidente electo mediante el voto universal, secreto
y obligatorio en nuestro país, hecho ocurrido el 12 de
octubre de 1916.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inicio del cambio político largamente postergado
se produjo con la llegada a la presidencia de Roque
Sáenz Peña, quien centró toda su gestión gubernamental en sancionar una ley para garantizar elecciones secretas, universales y obligatorias para todos los ciudadanos. Tras superar la resistencia de los conservadores
más contrarios al ejercicio de la democracia plena, su
proyecto se convirtió en la llamada Ley Sáenz Peña.
En consecuencia, el pasado 2 de abril de este año se
cumplieron 101 años de la elección de doctor Hipólito
Yrigoyen como presidente de la Nación, bajo esta ley.
Y el 12 de octubre próximo se conmemorarán los 101
años de su asunción.
Este evento fue la cristalización de unos de los
objetivos fundacionales de la Unión Cívica Radical:
fortalecer las instituciones a través del voto popular
para que las mayorías estén representadas.
Hipólito Yrigoyen, desde los inicios de su gobierno,
mantuvo una línea nacionalista, convencido de que el
país tenía que manejar su propia moneda y su crédito,
y, sobre todo, debía tener el control de sus transportes
y de sus redes de energía y explotación petrolera.
Para ello, proyectó un Banco Central estatal, para así
nacionalizar el comercio exterior, manejado por las
exportadoras de cereales, fundó YPF y dictó controles a
las concesiones de empresas extranjeras que manejaban
los ferrocarriles.
En su política económica, mostró una tendencia
que se apartaba del liberalismo clásico. Sostenía la
intervención del Estado, por lo que sus grandes metas
eran expandir la economía y modificar la distribución
de la riqueza. Si bien la Primera Guerra Mundial entorpeció sus planes, manteniendo la posición neutral
logró sostener la exportación de alimentos y artículos
industriales abasteciendo a los aliados.
En lo educativo, apoyó y contribuyó con la Reforma
Universitaria del año 1918, que reclamaba el cogobierno
estudiantil; la autonomía política, docente y administrativa de cada universidad; la elección de todos los
mandatarios por asambleas con representación de todos
los claustros; la selección del claustro docente por concursos públicos; la gratuidad de la enseñanza superior;
la libertad docente; entre otras cuestiones. No sólo apoyó
los reclamos de los jóvenes que participaron de este
movimiento reformista sino que aprobó los primeros
estatutos con los cambios que ellos reclamaban.
Durante toda su gestión, al igual que a lo largo de
su vida, llevó adelante una significativa tarea de modificar el concepto de la política. Entre los resultados
más significativos de su lucha, está el inconmensurable
logro de poner en las manos del pueblo los medios de
expresión. Además, dignificó el sufragio con el ejercicio de su gobierno que tuvo consecuencias sumamente
beneficiosas en la vida cívica del país. Se puede afirmar
que este suceso significó una liberación del pueblo en

el aspecto político, lo que aparejó una clara reparación
cívica, acompañada de una sana y merecida confianza en
el pueblo de su capacidad, con un Estado que devuelve
al pueblo su poder y confía en él para ejercer el mismo.
Distintos historiadores han estudiado en profundidad aquellos años que marcaron un notable punto de
inflexión en el transitar de nuestras instituciones.
Hoy damos por sentado que la representación de
las mayorías es prerrequisito para todo sistema que se
considere democrático. Casi tenemos naturalizada esa
idea, perdiéndose de vista que no siempre ha sido así.
Sin embargo, el aniversario no quiere evocar sólo
la figura de Yrigoyen y el surgimiento del radicalismo
como primer partido popular moderno y democrático sino, además, reivindicar a aquellos jóvenes que
valientemente confrontaron, primero por la fuerza y
después con la política, contra un sistema refractario
a las mayorías.
La Ley Sáenz Peña fue la respuesta política, estableciendo el sufragio secreto y obligatorio. La asunción
de Hipólito Yrigoyen fue, nuevamente, el resultado de
esta lucha en sus distintas fases históricas.
A partir del año 1916, la democracia comenzó a cobrar un sentido palpable para una sociedad inmersa en
profundas transformaciones, dejando de ser una mera
palabra y planteándonos dilemas que siguen siendo
vigentes hoy, por lo que debemos reforzar nuestro
compromiso como defensores de la Constitución.
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.-3.925/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre la
implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y en particular sobre:
a) Cantidad de preservativos, anticonceptivos
hormonales inyectables, hormonales para lactancia,
hormonales combinados, y anticonceptivos hormonales
de emergencia, dispositivos intrauterinos, implantes
sub-dérmicos, hormonales combinados, test de embarazo y kit descartables para la colocación de DIU
entregados durante el año 2017 en la provincia de Entre
Ríos, discriminando los efectores que han recibido
tales insumos, así como también las fechas en las que
los han recibido;
b) Aumento o disminución de la cantidad de insumos
enviados a la provincia de Entre Ríos en relación con
idéntico período del año 2016;

498

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) En caso de no haber cumplimentado con la cantidad insumos previstos indique las razones, así como
también si se ha informado a la provincia con anticipación suficiente, de modo tal de permitirle gestionar
la adquisición de los mismos con recursos propios;
d) En caso de existir faltante a nivel nacional de
alguno de los insumos previamente señalados informe
las razones, así como también las acciones realizadas
para normalizar su stock y su posterior entrega a los
efectores de salud.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2003 se sancionó en nuestro país la ley
25.673, por la que se creó el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación.
El programa tiene como propósito principal la
promoción de la igualdad de derechos y la justicia
social, así como también el de mejorar la estructura
de oportunidades en el campo de la salud sexual y el
acceso a sus servicios.
Desde el año de su creación y hasta el presente, el
programa ha cumplido diversas funciones a lo largo
y ancho de nuestro país en miras al cumplimiento de
sus objetivos. Para ello, se entregan insumos a las provincias para distribución gratuita, se brinda asistencia
técnica y apoyo a las autoridades provinciales para
la implementación de programas locales, así como
la capacitación de equipos de salud y actividades de
comunicación social y campañas.
Las políticas sanitarias nacionales deben estar orientadas a fortalecer la estrategia de atención primaria de
la salud y a garantizar a la población el conocimiento
sobre los métodos de anticoncepción autorizados, así
como sobre su uso y, en ese contexto, facilitar el acceso
a dichos métodos e insumos.
Recientemente, ha trascendido por diversos medios
de comunicación que existe un faltante de muchos de
estos insumos en las diferentes provincias, siendo que
en muchos casos no se han recibido las cantidades
necesarias para cubrir las necesidades de los diversos
efectores, centros de salud y hospitales.
En ese sentido, cabe destacar que los insumos de
salud sexual y reproductiva que distribuye el programa actualmente son preservativos, anticonceptivos
hormonales inyectables, hormonales para lactancia,
hormonales combinados, y anticonceptivos hormonales
de emergencia, dispositivos intrauterinos (DIU) y cajas
de instrumental para su colocación.
En particular, en la provincia de Entre Ríos se han
detectado faltantes respecto al anticonceptivo hormonal
inyectable, así como defectuosos envíos, ya sea que
llegaron fuera de término o con los botiquines enviados
con falta de medicamentos de salud sexual.
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Es en virtud de esto que solicito al Ejecutivo
informe sobre las razones de los faltantes o envíos
defectuosos en lo que refiere al programa en sí, así
como los motivos por los cuales se han detectado estas
irregularidades.
Las conquistas en materia de derechos sexuales
y reproductivos deben ser de alcance para todos los
sectores sociales que habitan las diferentes regiones,
territorios y barrios. Estos derechos implican tanto el
acceso a la información, atención de calidad, acceso
gratuito a métodos anticonceptivos y preservativos.
En este mismo orden de ideas es que en el año 2006
se sancionó la ley 26.150, de educación sexual integral, que estableció por primera vez en la Argentina
la obligatoriedad de enseñar contenidos sobre cómo
cuidar el cuerpo y evitar embarazos no planificados,
así como prevenir enfermedades de transmisión sexual
en todos los establecimientos educativos públicos y
privados del país.
Un año después, por resolución 232/2007 del Ministerio de Salud, se incorpora al Programa Médico
Obligatorio la anticoncepción hormonal de emergencia
(AHE), como método anticonceptivo.
El trabajo que se ha venido llevando a cabo en
materia de salud sexual en nuestro país ha sido muy
intenso y ha tenido fuerte llegada a las provincias, con
lo cual resulta preocupante que, contando con profusa
normativa en la materia y con políticas públicas en
este campo que se vienen realizando desde hace más
de una década, aún existan dificultades para el acceso
a estos beneficios.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.926/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos correspondientes,
acerca del decreto 794/17 mediante el cual se crea Corredores Viales S.A (CVSA), que fuera suscrito por el
presidente de la Nación, don Mauricio Macri, el jefe de
Gabinete de Ministros, don Marcos Peña, y el ministro
de Transporte, don Guillermo Dietrich, el pasado 4 de
octubre del corriente. Al respecto:
–¿Cuál fue el motivo de crear una empresa para
realizar el mismo trabajo que hoy realiza Vialidad
Nacional?
–¿Qué problemas se habían registrado en Vialidad
Nacional para luego decidir por decreto la constitución de una sociedad anónima? ¿Por qué se considera
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prioritaria la construcción de obras de infraestructura
vial? ¿Vialidad Nacional no estaba realizando su tarea
específica?
–¿Cómo se realizará la contratación o asociación de
CVSA con terceros para la construcción, mejora, ampliación o remodelación de rutas, autopistas o accesos?
¿Cómo será la selección en la contratación directa que
se menciona en el articulado?
–¿El decreto deja allanado el camino para hacer
contrataciones directas y decidir discrecionalmente
cuáles son las empresas beneficiadas?
–¿En que medida la creación de Corredores Viales
S.A resulta una incompatibilidad para la ya existente
Dirección Nacional de Vialidad? ¿Existe un plan de
acción conjunto entre ambos organismos?
–En el articulado, el decreto establece que el Ministerio de Transporte será tenedor del 51 % del capital
social y el restante 49 % estará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, en su texto
considerativo, el decreto 794 incluye: “que en caso
que el interés público lo requiera podrán participar
de la sociedad personas de carácter privado a través
de los procedimientos de selección correspondientes”
¿La inclusión de esta consideración significa que el
Ministerio de Transporte o la Dirección de Vialidad
Nacional podrían vender sus acciones a un tercero
particular o privado?
–Amplié detalladamente el concepto de “áreas de
servicio” mencionado en el artículo 1° del citado decreto. ¿Se trata de explotaciones similares a las estaciones
de servicio que podrán ser explotadas por la misma
CVSA? De ser afirmativo, explique de qué forma se
realizarán las asociaciones con terceros; y si tendrán
prioridad explotaciones similares que ya se encuentran
en la provincia o región.
–Señale y explique los beneficios de la creación de
una Sociedad Anónima, como Corredores Viales, por
sobre la Dirección Nacional de Vialidad.
–¿Por qué al día siguiente de la publicación del
decreto 794/17 en el Boletín Oficial el edificio de la
Dirección Nacional de Vialidad, sito en avenida Presidente Roca 738, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se encontraba vallado con la entrada franqueada por
miembros de la Policía Federal que solicitaban documento a los trabajadores de esa Dirección?
–En los artículos 4º y 5º establece que “no resultan
aplicables a Corredores Viales S.A. las disposiciones
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos,
19.549, y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, y que “la
sociedad mantendrá con su personal una vinculación
laboral de Derecho Privado”. ¿Esto implica un cambio
en el régimen laboral que mantienen actualmente los
trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad?
¿Cómo estarán afectados los trabajadores de Vialidad
Nacional con este cambio?

–¿Qué ocurrirá con las escuelas dependientes de
Vialidad Nacional?
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 4 de octubre, a través del Boletín Oficial,
se conoció el decreto 794/17 firmado por el presidente
de la Nación, don Mauricio Macri, por el jefe de Gabinete de Ministros, don Marcos Peña y por el ministro
de Transporte, don Guillermo Dietrich.
El decreto tiene por objeto la creación de Corredores Viales Sociedad Anónima cuyo objetivo es llevar
a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a
terceros, la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración,
explotación y prestación de servicios al usuario, en
trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier
otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones
resultantes de toda concesión con cobro de peaje que
se le confiera.
Preocupa y resulta muy alarmante que existiendo
un organismo público con dichas funciones, la Dirección de Vialidad Nacional, el gobierno haya decidido
crear una sociedad anónima a la que le confiere pleno
poder para realizar actos jurídicos, celebrar contratos
necesarios para todos los objetos específicos del tema
vial, fijar sueldos y otorgar licencias, autorizaciones,
permisos o concesiones totales o parciales de sus obras
o servicios. Además está exenta de las regulaciones
que rigen para los organismos estatales, con lo cual
Corredores Viales S.A. puede hacer contrataciones
directas y no tendrá que hacer las licitaciones que tiene
obligación de realizar Vialidad Nacional, en términos
prácticos podrá decidir discrecionalmente que empresa
hace cada obra. En este sentido, el gremio de los trabajadores viales advirtió claramente sobre los riesgos
para la transparencia de las concesiones.
A través de un decreto simple la administración
nacional entrega por 99 años, plazo de duración que
se la otorga a la sociedad, la potestad absoluta de
gestionar ante los poderes públicos o de contratar en
forma directa con la Nación, provincias, municipios y
organismos nacionales, provinciales o municipales y
personas jurídicas privadas nacionales y extranjeras, lo
que significa, sin duda, un avasallamiento a las actuales
funciones de Vialidad Nacional.
No obstante la gran cantidad de atribuciones y obligaciones que se le otorgan, el decreto pone en situación
de vulnerabilidad a los trabajadores de la Dirección
Nacional y a las escuelas nacionales que actualmente
albergan miles de alumnos y cientos de docentes.
Es necesario que el Poder Ejecutivo nacional explique al Poder Legislativo y a toda la ciudadanía sobre
los fundamentos y el funcionamiento real de esta
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nueva sociedad anónima que permite la incorporación
de socios privados en un tema fundamental para el
desarrollo de nuestras regiones, como es el transporte
y la vialidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 14ª

participación o encubrimiento con el tráfico ilícito de
estupefacientes, entre otros?
5. Si se ha previsto que el área del Ministerio de
Seguridad mencionada en el artículo 3° de la resolución esté integrada por profesionales especializados en
derechos humanos, violencia institucional, violencia de
género, trata de personas, narcotráfico, delitos económicos, etcétera; así como los integrantes del comité de
investigación que menciona el artículo 4°.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS

(S.-3.927/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los órganos que correspondan, brinde informes
respecto al reciente dictado de la resolución 984-E.-17
del Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante la
cual se establece que éste podrá tomar intervención en
la tramitación de los sumarios internos de las fuerzas
policiales y de seguridad federales, y en particular
informe sobre:
1. Respecto de la aplicación temporal de la resolución 984/17, ¿a partir de cuándo entraría en vigencia
dicho acto administrativo? ¿A partir de qué fecha los
sumarios serán objeto de la misma? Asimismo, ¿qué
sucederá con los hechos ocurridos con anterioridad a
su dictado y que aún estén pendientes de investigación
administrativa?
2. Alcances procesales de la intervención establecida en el artículo 1° de la resolución 984/17, es decir,
atribuciones, facultades, actos procesales administrativos previstos, potestad disciplinaria. Si se han
previsto sólo acciones de investigación o también para
la aplicación de sanciones administrativas y, en este
caso, organismo administrativo que funcionaría como
instancia de alzada ante la presentación de recursos
administrativos contra las decisiones adoptadas.
3. Respecto a la obligación del área de asuntos
internos o su equivalente en cada fuerza, así como la
Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de notificar cada diez días a la
unidad ministro los sumarios que se ajusten al dictado
de la misma, informe qué área ejercerá el control de
su cumplimiento, así como también el contralor de los
sumarios que revistiendo las condiciones previstas, no
fueran de ese modo calificados por el área de asuntos
internos o su equivalente en cada fuerza.
4. La resolución cuenta con un anexo donde se
establece el formulario que deberán completar con la
finalidad de informar los sumarios. Respecto a esto, ¿de
qué modo serán informados los restantes sumarios por
hechos que el anexo no prevé, como casos graves de
corrupción, trata de personas, secuestros, terrorismo,

Señora presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
conocer y contar con información relacionada con los
alcances de la resolución 984-E.-17 del Ministerio de
Seguridad de la Nación, ello en virtud de tratarse de
una resolución mediante la cual las autoridades del Ministerio de Seguridad asumirán facultades que hasta el
momento no ejercían y a partir de la cual podrán tomar
intervención en la tramitación de sumarios internos de
las fuerzas policiales y de seguridad federales en casos
que la propia resolución establece.
Si bien el delito de desaparición forzada de personas
no ha sido específicamente incorporado, en atención a
que en la República Argentina hace más de dos meses
se encuentra desaparecido el ciudadano Santiago Maldonado y la investigación judicial por su desaparición
ha sido caratulada como “forzada”, existiendo bastantes
indicios de sospecha de que la Gendarmería Nacional
se encontraría involucrada en la detención y posterior
desaparición; resulta imprescindible brindar a la ciudadanía mayores detalles sobre los alcances y efectos
de la mencionada resolución.
Por otro lado, el acto administrativo en cuestión
carece de determinaciones y precisiones en cuanto a su
vigencia, comienzo de validez, hechos y sumarios que
podría afectar de acuerdo a la fecha de acaecimiento o
inicio de las actuaciones, requisito éste ineludible para
garantizar el debido proceso.
Atento la temática de los sumarios que podrían ser
alcanzados por la resolución, no surge de ella quién o
quiénes llevarán adelante la intervención en su tramitación, es decir, calidades profesionales, experiencia,
trayectoria en la materia; razón por la cual, ante la
ausencia de datos al respecto, es que se solicita se informe, para que de ese modo la ciudadanía cuente con la
información necesaria atento la gravedad, sensibilidad,
e impacto que los hechos previstos provocan.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-3.928/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1° de la ley 346
por el siguiente texto:
Artículo 1°: Son argentinos:
1. Todos los individuos nacidos, o que nazcan,
en el territorio de la República, sea cual
fuere la nacionalidad de sus padres, con
excepción de los hijos de ministros extranjeros y miembros de la legación residentes
en la República.
2. Los hijos de argentinos nativos.
3. Los nacidos en las legaciones, buques o
aeronaves de guerra de la República.
4. Los nacidos en cielos y mares neutros bajo
el pabellón argentino.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 5° de la ley 346 por
el siguiente texto:
Artículo 5°: Los hijos de argentinos nativos nacidos en el exterior serán considerados argentinos
nativos desde su nacimiento y podrán solicitar
del Registro Nacional de las Personas o de los
consulados de la República en el exterior, según
fuere el caso, la emisión de su respectivo documento nacional de identidad, previa acreditación
del carácter de argentino nativo de cualquiera de
sus progenitores. En el caso de los menores de
edad o incapaces, esa solicitud podrá ser hecha
por cualquiera de sus progenitores.
Art. 3° – Los hijos de argentinos nativos nacidos en
el exterior que hayan optado por la ciudadanía argentina antes de la entrada en vigencia de la presente ley
también están comprendidos en esta norma y serán
considerados argentinos nativos desde su nacimiento.
Art. 4° – Incorpórese como título 7 de la ley 346 el
siguiente texto:
TÍTULO 7

Artículo 13: Todo argentino obtendrá desde
su nacimiento un número de identificación de
seguro social.
Los extranjeros con residencia permanente
en la República Argentina, otorgada por las autoridades competentes, podrán obtener desde el
otorgamiento de dicha residencia un número de
identificación de seguro social.
Artículo 14: El Estado nacional creará una base
unificada de las prestaciones de seguridad social
que se brindan y de los beneficiarios que reciben
dichas prestaciones, tanto a nivel nacional como

provincial y/o municipal. A estos efectos, el Estado nacional deberá coordinar sus acciones con
las provincias, y éstas con los municipios que las
integran.
Artículo 15: El Estado nacional, las provincias
y los municipios deberán establecer mecanismos
de pago unificados por medios bancarios respecto
de los beneficios de seguridad social que otorguen.
Artículo 16: Los mecanismos de débito que se
implementen y las cuentas bancarias que se abran
a estos fines serán sin cargo para el beneficiario.
Artículo 17: Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a
lo previsto en el presente título.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley adjunto, modificatorio de la ley 346,
de ciudadanía, elimina la “ciudadanía por opción” y simplifica la adquisición de la ciudadanía argentina por parte
de los hijos de argentinos nativos, nacidos en el exterior,
despejando cualquier duda respecto del pleno alcance de
sus derechos como ciudadanos de nuestra patria.
Las disposiciones sobre ciudadanía de nuestra Constitución Nacional, en su texto de 1853, a pesar de estar
inspiradas en el jus solis contemplaban especialmente el
carácter de “argentinos” de aquellos hijos de argentinos
nativos nacidos en el exterior, dando así lugar a la adquisición de la ciudadanía por el principio del jus sanguinis
(predominante hasta hoy en muchos países del mundo).
Nuestra Constitución Nacional pone en un pie de
igualdad a los hijos de argentinos nativos nacidos en el
exterior y a los argentinos nativos en cuanto se refiere a
la posibilidad de acceder a la Presidencia de la Nación
(actualmente, artículo 89 de la Constitución Nacional).
En consonancia con esa disposición constitucional, la ley 346, en los artículos cuya modificación se
propone, establece que los hijos de argentinos nativos
nacidos en el exterior pueden optar por la ciudadanía
argentina, “acreditando ante el juez federal su calidad
de hijo de argentino” (artículo 5°, ley 346). De allí que
comúnmente se llamara a estos ciudadanos “ciudadanos por opción”, para distinguirlos de los “ciudadanos
naturalizados”. La única diferencia práctica entre los
primeros y los segundos era (y continúa siendo) que,
en materia de derechos políticos, aquéllos tienen
idénticos derechos a los de los “argentinos nativos”,
incluyendo la posibilidad de ser elegidos presidentes
de la Nación (lo que no está al alcance de los ciudadanos naturalizados, por disposiciones de nuestro texto
constitucional).
Los constituyentes de 1853 invitaron a “todos los
hombres del mundo que quieran habitar el suelo argen-
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tino”, ofreciéndoles la plena igualdad con los nativos
en sus derechos civiles, y libertades políticas, civiles
y religiosas de las cuales muchos de ellos carecían en
sus países de origen. Para facilitar la integración de las
familias de esos inmigrantes que vinieran a habitar en
nuestro territorio, la propia Constitución se inclinó por
el principio de la “ciudadanía natural”, entendiéndose
como tal la adquisición de la ciudadanía para todos
aquellos que nacieran en el país.
No obstante, como se manifestó, los constituyentes de
entonces también preservaron para los argentinos “nativos” el jus sanguinis, ya que podían transmitir la ciudadanía a aquellos de sus hijos que nacieran en el extranjero.
Posteriores disposiciones de este Honorable Congreso
fueron brindando nuevas excepciones al jus solis, en favor del jus sanguinis, y dando tratamiento de “argentinos
nativos”, a distintos grupos de hijos de argentinos nativos
nacidos en el exterior: los hijos de funcionarios del Servicio Exterior de la Nación (ley 20.957, artículo 91), los
hijos de los agregados militares de nuestras embajadas
y los hijos de los funcionarios públicos en misión en el
exterior (ley 20.957, artículo 91), los hijos de argentinos
que desempeñan cargos en organismos internacionales
(ley 17.692) y los hijos de los exiliados políticos nacidos
en el exterior durante el exilio de sus padres (ley 16.569,
en este caso, sujeto a diversas exigencias reglamentarias
y con un limitado plazo para su ejercicio).
La aplicación de estos regímenes dio lugar, a lo largo
de los años a situaciones de “disparidad” entre los hijos
de argentinos nativos nacidos en el exterior. Los hijos
de los empleados “argentinos nativos” del Banco de la
Nación Argentina destacados al exterior por ese banco
oficial, debían hacer el trámite de la “ciudadanía por
opción” (según la época, debiendo esperar su mayoría
de edad, y, en todos los casos, debían presentarse en el
país ante “el juez federal” mencionado en el artículo
5° de la ley 346 cuya modificación aquí se propone).
Mientras que los hijos de los “argentinos nativos” empleados de la administración central (diplomáticos o
no) destacados en el exterior eran “argentinos nativos”
por ministerio de la ley.
Dentro de estas situaciones “artificiales” y contradictorias con el principio de adquisición de la ciudadanía
“argentina nativa” está el caso del hijo nacido en el
exterior de padre o madre “argentino nativo” exiliado
políticamente. Teóricamente incluido entre los “argentinos nativos” por la ley 16.569 (hasta su reforma por la
ley 25.327 en el año 2000), si no pedía ser tenido por
tal dentro del año de su regreso al país, o dentro del año
de cumplidos los dieciocho años, “perdía” ese derecho.
Eso sí, podía, en cualquier momento, convertirse en
“argentino por opción” (con idénticos derechos).
Por supuesto, también se encontraban en igual situación de “inferioridad” y de mayor dificultad en el
trámite de adquisición de la ciudadanía argentina para
sus hijos los ciudadanos argentinos que, por trabajo,
estudio o razones familiares habían fijado su domicilio
en el exterior.
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No fueron raros los casos en que muchos de los
candidatos a ser “argentinos por opción” debieron
pasar años como “apátridas”. Durante décadas la jurisprudencia de nuestros tribunales federales exigía que
la opción fuera ejercida por el “optante” y no permitía
que la opción fuera ejercida por quien ejercía la patria
potestad. Como consecuencia, en el caso de los hijos
de argentinos nativos que nacían en países en los cuales
el nacimiento no otorga la ciudadanía (situación predominante en los países europeos y asiáticos), muchos de
éstos “potenciales presidentes de la Nación” carecían
de nacionalidad hasta que alcanzaban los dieciocho
años y podían “ejercer la opción por la ciudadanía
argentina”. Ha habido de estos muchos casos en las
generaciones recientes. Esta situación también se daba
en el caso de los menores de edad amparados por la
ley 16.569 (hasta la modificación por la ley 25.327).
La modificación propuesta a la ley 346 equipara a
los hijos de argentinos nativos nacidos en el exterior a
los argentinos nativos desde su nacimiento. Se deja de
lado esa categoría de “argentino por opción” y se otorga
la condición de “argentino nativo” a todos los hijos de
argentinos nativos que nacen en el exterior.
Además de que se contempla nuestra realidad de hoy
(y la experiencia de nuestro pasado), al simplificar la
situación y convertir en automática la adquisición de la
ciudadanía argentina a los hijos de argentinos nacidos en
el exterior, facilitará la conservación del vínculo político
de la ciudadanía entre nuestra República y aquellas familias de compatriotas que viven en el exterior. Esto es
consistente con otros derechos “políticos” que se han ido
extendiendo en la última generación a los argentinos que
residen en el exterior, como la implementación del voto
en el exterior para las elecciones nacionales.
En ese sentido, esta propuesta de “asimilación” tiene
en cuenta la realidad jurídica “de hoy y de siempre”: los
ciudadanos argentinos “por opción” son jurídicamente
pares de los argentinos “nativos”. No enfrentan limitación alguna para ejercer cargos públicos, electivos o
no, y pueden transmitir la ciudadanía argentina a sus
hijos, en caso de nacer éstos en el exterior (dos diferencias que sí mantienen los argentinos “nativos” con los
argentinos “naturalizados” en nuestro sistema legal).
La propuesta también es conteste con la inspiración
de los constituyentes de 1994. Al enumerar las facultades del Congreso de la Nación en el (actual) artículo 75
(antes, el 67), al referirse en el inciso 12 a la legislación
sobre nacionalidad y naturalización, agregaron que ésta
debía ser “con sujeción al principio de nacionalidad
natural y por opción en beneficio de la argentina”.
El nuevo artículo incluido en este proyecto recoge
esa recomendación de nuestros constituyentes, precisamente “en beneficio de la (nacionalidad) argentina” de
los hijos de argentinos nativos, otorgándoles todos los
beneficios de nuestra nacionalidad desde su nacimiento.
Por otra parte, este proyecto de ley, también tiene
como objetivo, por un lado consagrar de una vez y
para siempre que el derecho a la seguridad social es
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un derecho de ciudadanía –extensible en ciertas prestaciones a los habitantes con residencia permanente–,
llevando a su máxima expresión la actual concepción,
revolucionaria en su momento pero ahora limitada, que
lo derivaba del derecho al trabajo.
Se reglamenta así el artículo 14 bis de la Constitución, cumpliendo con su tercer párrafo que dispone:
“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En
especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio,
que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales
con autonomía financiera y económica, administradas
por los interesados con participación del Estado, sin que
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y
pensiones móviles; la protección integral de la familia; la
defensa del bien de familia; la compensación económica
familiar y el acceso a una vivienda digna.”
Por otro lado es objetivo principal de este proyecto
unificar en un solo registro todas las prestaciones de
seguridad social que se brindan tanto a nivel nacional,
provincial y municipal, así como también quienes son
los beneficiarios de dichas prestaciones.
Hoy, la seguridad social no tutela sólo al trabajador
como sujeto principal, y a su familia por añadidura,
sino que abarca un universo mucho más amplio. Hoy
se tutela a quien no tiene trabajo, a quienes están en situación de marginalidad y pobreza, aún cuando tengan
algún trabajo, formal o no formal; se tutela a las madres
jefas de hogar, al hijo por nacer y al recién nacido, a los
niños y adolescentes, y a tantos otros beneficiarios, por
medio de las más diversas prestaciones.
Esta iniciativa tiende a garantizar la universalidad
de ese derecho, del que todo argentino es titular en su
condición de ciudadano, obligando al Estado a asignarle un número de seguro social y al establecimiento de
mecanismos electrónicos de pago en los que puedan
acreditarse todas las prestaciones y beneficios que la ley
vigente les otorgue. Desde su nacimiento todo ciudadano
es titular de prestaciones asistenciales y beneficios, historia clínica, atención médica, quirúrgica, farmacéutica
y hospitalaria, y en razón de ello se le debe asignar su
número de seguro social. Al momento de nacer, ya recibe
prestaciones en especie y en dinero que incluyen, por
ejemplo, la ayuda para lactancia y subsidios por incapacidades temporales, entre otros, y obtendrá entonces
la tarjeta de seguro social en la que se acreditarán a lo
largo de toda su vida todos los beneficios y prestaciones
que establezca la legislación vigente otorga.
De esta forma, cada ciudadano tendrá unificada su
identificación personal, pues el seguro social, las claves
únicas de identificación laboral y tributaria, pasaporte,
cédula, registro de conducir, quedarán unificados básicamente a partir del número de documento nacional
de identidad, y de una vez y para siempre lograremos,
entre otras cosas, contar con un padrón único de beneficiarios para todo el país.
La seguridad social otorga a los ciudadanos y a sus
familias la protección suficiente y oportuna ante con-

tingencias tales como la enfermedad, la invalidez, la
concepción, el nacimiento, la niñez, la adolescencia,
la vejez o la muerte. La protección se extiende no sólo
a la salud, sino también a los medios de subsistencia,
cuando la enfermedad impide que el trabajador continúe ejerciendo su actividad productiva, ya sea de
forma temporal, mediante un seguro de desempleo, o
permanente por pensiones o jubilaciones.
La seguridad social tiene por finalidad garantizar
el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la
protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo, garantizando las bases de la dignidad personal. Pero el propósito de los servicios sociales y de
las prestaciones fundamentales se extiende y se orienta
a incrementar el ingreso familiar, mejorar los niveles
de bienestar, cultivar aficiones artísticas y culturales y
hasta propiciar una mejor utilización del tiempo libre.
Esta tutela va mucho más allá de la simple asistencia
pública y tiende a hacer realidad el principio de la solidaridad entre los sectores de la sociedad y del Estado
hacia los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad. Al mismo tiempo, por la misma índole de su
naturaleza, actúa como uno de los mecanismos más
eficaces para la redistribución del ingreso y contribuye
a la consecución del principio de la justicia social para
con los más necesitados en la sociedad.
En definitiva, esta iniciativa proporciona mayor
efectividad en el registro de las prestaciones sociales
que tienen por finalidad hacer de la dignidad humana
una realidad y contribuir a la elevación general de
los niveles de vida de la población mediante diversos
programas y servicios, y en este contexto la titularidad
de un número de seguro social y el otorgamiento de un
mecanismo electrónico de pago correspondiente, sin
dudas contribuirá a transparentar y hacer más efectiva
la acción del estado, garantizando que los beneficios y
prestaciones lleguen directamente a quien más las necesita, sin clientelismos degradantes y antidemocráticos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.929/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Solidaridad Humana que se celebra el próximo
20 de diciembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de diciembre de 2005 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 60/209 “recuerda
que en la declaración del milenio, los jefes de Estado
y de gobierno, entre otras cosas, consideraron que
la solidaridad era uno de los valores fundamentales
y universales en que deberían basarse las relaciones
entre los pueblos en el siglo XXI y, a este respecto,
decide proclamar el 20 de diciembre de cada año Día
Internacional de la Solidaridad Humana”.
El justicialismo es una filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente solidaria, cristiana y humana, defiende y ayuda a la vida del ser humano, facilitando
la solución de sus problemas vitales y diarios, porque le da
elementos para su progreso físico, social y espiritual. La
justicia social es el margen de justicia que cada persona
necesita para vivir con dignidad y con felicidad.
Se debe tomar esta fecha como un día para celebrar
nuestra unidad en la diversidad, un día para recordar a
los gobiernos a que respeten sus compromisos con los
acuerdos internacionales. Un día para sensibilizar a la
gente sobre la importancia de la solidaridad, un día para
fomentar el debate sobre las maneras de promover la
solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo
del milenio. Un día para fomentar nuevas iniciativas
para la erradicación de la pobreza.
Justamente con el objetivo de erradicar la pobreza y
promover el desarrollo humano y social en los países
menos industrializados, en particular entre los más pobres
de sus poblaciones, la Asamblea General creó el Fondo
Mundial de Solidaridad, en su resolución 57/265.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.930/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional para la
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Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha
fue elegida teniendo en cuenta el brutal asesinato que en
el año 1960 fueron víctimas las hermanas Mirabal. Eran
activistas políticas de la República Dominicana, quienes
por el solo hecho de ser opositoras a la dictadura que
gobernaba aquel país, fueron salvajemente asesinas por
el régimen dictatorial.
La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia
ejercida contra la misma por su condición de tal. Esta
violencia es consecuencia de la histórica posición de
la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón,
carente de plenos derechos como persona.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos.
La violencia contra la mujer es una violación de los
derechos humanos. La violencia
contra la mujer es
consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en
las leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra las
mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es
posible y esencial. La violencia contra la mujer sigue
siendo una pandemia global. Hasta un 70 % de las mujeres sufren violencia en su vida.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20
de diciembre de 1993, ratificaron la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se
la reconoce como un grave atentado contra los derechos
humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.
Define la violencia contra la mujer en su primer artículo
como todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.
El femicidio es el homicidio de mujeres motivado
por su condición. Se trata de un término más específico
que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a las
motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios
de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo la forma
más extrema de violencia contra las mujeres. Es un acto
que no responde a una coyuntura ni actores específicos,
pues se desarrolla tanto en tiempos de paz como en
tiempos de conflicto armado y las mujeres víctimas no
poseen un perfil único de rango de edad ni de condición
socioeconómica. Sin embargo, existe mayor incidencia
de la violencia en mujeres en edad reproductiva.
Los autores de los crímenes tampoco responden a
una especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la víctima mantiene
un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo
familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes,
cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos.
También es realizado por personas conocidas, como
vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; de igual
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forma que por desconocidos para la víctima. Asimismo,
puede ser perpetrado de manera individual o colectiva,
e incluso por mafias organizadas.
En nuestro país, unos 277 femicidios de mujeres
y niñas se registraron en 2014, período en el que se
reportaron otras 29 muertes “vinculadas” de hombres
y niños, según datos del Observatorio Adriana Marisel
Zambrano, coordinado por la asociación civil La Casa
del Encuentro.
Las estadísticas también informaron que en nuestro
país se registra la muerte de una mujer cada 30 horas
por violencia de género.
En tanto, el 80 % de las mujeres que denunció ser
víctima de violencia de género ante la Defensoría
General de la Nación en 2014 había convivido con su
agresor, mientras 2 de cada 3 dijeron que tras la separación se incrementó la violencia y la mitad sostuvo
que su atacante era adicto.
En la Capital Federal y otras ciudades del país se
llevaron a cabo marchas y movilización de Ni una
Menos contra la violencia machista. Miles de mujeres
salieron a las calles y principales plazas del país para
reclamar políticas públicas que frenen el incremento
de los femicidios.
Tanto la titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea
Fundadora, Nora Cortiñas, y la periodista Liliana
Daunes leyeron un documento de fuerte contenido
político en el que pidieron “basta de violencia machista
y complicidad estatal”.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar
y a consecuencia de ello reforzar nuestro compromiso
como legisladoras procurando generar la toma de
conciencia y hacer todo lo necesario para poner fin a
esta espantosa realidad. Nos lo debemos como mujeres,
como parlamentarias y por sobre todo se lo debemos
a los miles de mujeres que han perdido su vida, a los
miles de niños que han perdido a sus madres, a las mujeres que han sido lastimadas y relegadas a situaciones
de existencia calamitosas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañan con su voto para la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.931/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Trabajador
Rural, que se celebra en nuestro país el 8 de octubre
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Trabajador Rural es celebrado cada 8 de
octubre para conmemorar y ensalzar el trabajo que
realizan miles de personas para producir alimentos y
abastecer de este modo a la población. La celebración
de este día tiene su origen en el recordatorio del nacimiento de Juan Domingo Perón, quien fue el propulsor
del Estatuto del Peón Rural en 1944, primer antecedente legal para encuadrar la actividad de los peones
rurales, y que ahora tiene su correlato en la Libreta de
Trabajo Rural.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se promueve
la inmigración y se dictan los códigos rurales que protegen a los propietarios, mientras que el trabajador queda
desamparado, y el trabajo de campo queda ausente de
los códigos dictados en dicha época.
Ya promediando al siglo XX aparecen las primeras
leyes obreras, pero cuando se legisló se excluyó el trabajador rural de sus previsiones. Recién con la sanción
de la ley 12.789, del año 1942, denominada Estatuto
de los Conchabadores, aparece la primera regulación
del trabajo rural en la Argentina, que comprendía a
una categoría especial de trabajadores rurales, los que
en la época de la zafra azucarera debían trasladarse a
sus lugares de trabajo. El mencionado estatuto incorporaba ciertas exigencias en cuanto a la contratación,
transporte, etcétera.
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca, en el año 1904 se le encarga a Juan Bialet Massé
la elaboración de un informe acerca de los trabajadores de todo el país. El mismo es titulado “El estado
de las clases obreras”. Presentado por Bialet Massé,
quien recorrió toda la República para desarrollar su
investigación, se refiere en particular a la situación de
estos trabajadores del interior de nuestro país, en una
descarnada descripción de la inhumana situación de los
mismos a principios del siglo XX.
De esta manera, como hemos advertido, la situación
del trabajador rural constituía una forma disimulada de
esclavitud, con total inestabilidad en el trabajo, bajos
salarios, trato autoritario y paternalista, discriminatorio,
con características semi-feudales.
Esta situación se reflejó también en las discusiones
parlamentarias, con graves informes elaborados por
Alfredo Palacios. En este estado de cosas estallaron
graves conflictos rurales, entre los cuales cabe señalar
la huelga de los peones de Santa Cruz, en los años 20,
conflictos que concluyen con el fusilamiento de cientos
de trabajadores.
Durante el primer gobierno del general Perón se
sanciona el 17 de octubre de 1945 el decreto 28.169,
ratificado por ley 12.921, denominado Estatuto del
Peón de Campo. Se inicia así un nuevo proceso, y la
injerencia del Estado nacional en cuestiones laborales.
Dos fueron los instrumentos de política socioeconómica del gobierno del general Juan Domingo Perón en
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el ámbito de las relaciones laborales en el campo: a) La
ley de arrendamientos y aparcería rurales, que modifica
las relaciones entre propietarios y arrendatarios y aparceros y b) La sanción del Estatuto del Peón de Campo
en 1944, y la posterior ley 13.020, de protección al
trabajador de cosecha y obrero de temporada.
Múltiples reacciones provoca esta sanción del
Estatuto del Peón de Campo generando una fuerte
resistencia de sectores políticos y patronales, así como
también de la opositora Unión Democrática.
El Estatuto del Peón de Campo fue un hecho histórico, con una fuerza inaudita, que señala el comienzo de
la protección legal del trabajador rural. Perón consideró
a este estatuto como una de las realizaciones más importantes de su gobierno en materia social, y luego de
manifestar su solidaridad con los trabajadores rurales,
formuló un abierto desafío a los empleadores rurales.
El estatuto tenía como temas prioritarios la defensa
del salario del peón y la estabilidad del trabajador.
Disponía además: a) la inembargabilidad de los salarios; b) pago en moneda nacional; c) no podían hacerse
deducciones o retenciones; d) salarios mínimos de
acuerdo a tablas anexas; e) descansos obligatorios; f)
alojamiento en mínimas condiciones de higiene; g)
buena alimentación; h) provisión de ropa de trabajo; i)
asistencia médico-farmacéutica; j) vacaciones pagas; k)
estabilidad laboral, imposibilidad de despido sin justa
causa; l) autoridad de aplicación: el Ministerio de Trabajo y Previsión, con instancia conciliatoria obligatoria.
Como complemento de esta ley, en septiembre de
1947 se sanciona la ley 13.020, que reglamenta el trabajo de cosecha, en cuanto al trabajador jornalizado o
a destajo se refiere, fijando un mínimo inderogable, ya
que sus disposiciones son de orden público.
La ley 13.020 crea un organismo nacional, dentro
de la órbita del Ministerio de Trabajo y Previsión,
como ente paritario, la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, y comisiones paritarias locales. La primera
está presidida por un funcionario del ministerio, y
con representantes del Estado, de los obreros y de los
patrones. Las comisiones paritarias fijaban las condiciones de trabajo y jornadas, y la forma de integrar
los equipos y cuadrillas, y fijar la asistencia sanitaria,
alimentación y vivienda. Se dictan así resoluciones
que tienen vigencia nacional, por zonas de producción
y por tipos de producción, en cuanto a: alimentación,
alojamiento, higiene, primeros auxilios, trabajo familiar, disciplina de trabajo, tareas prohibidas, horario de
trabajo, garantía de trabajo, etcétera.
Ambas leyes, esto es el Estatuto del Peón de Campo y el de cosecha, son derogadas por la ley de facto
22.248 del año 1980, sancionada durante la sangrienta
dictadura militar de los años 1976-1983, que excluye expresamente a los trabajadores del campo de
las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo, y
prácticamente no contiene disposiciones referidas a
los trabajadores transitorios o de cosecha, y contiene
diversas normas anticonstitucionales. Al respecto cabe
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recordar que en el seno de la Comisión Legislativa
Rural, que funciona como organismo asesor dentro de
UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores), se elaboró un anteproyecto de reformas
a dicha ley de facto 22.248, introduciendo importantes
modificaciones beneficiosas para los trabajadores del
campo.
Esta legislación protectora, el Estatuto del Peón de
Campo y la ley que reglamenta el trabajo de cosecha, y
el ambiente político-social que existía en ese entonces
en la Argentina, propician que el 15 de octubre de 1947
se creara una entidad que nuclea a los trabajadores
rurales de todo el país: la Federación Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), que dio
origen a la actual UATRE y su obra social, Osprera.
Como hemos visto ha sido larga la lucha por los
derechos del trabajador agrario. Dicha lucha se vio
reflejada con el logro que significó la ley 26.727,
promulgada por decreto 258/11, que deroga la ley de
facto 22.248; entre los principales puntos de la misma
destacamos:
–Define el contrato de trabajo rural y determina específicamente: solidaridad para el caso de contratación
y subcontratación de tareas en el campo la solidaridad
del propietario por deudas en concepto de sueldos o
cuestiones previsionales del personal del contratado.
No resulta la solidaridad en casos donde el productor
dé en arrendamiento el campo.
–Prohíbe la contratación de empresas de servicios
para la provisión de trabajadores temporarios.
–Define que el trabajador permanente discontinuo
(cuando se contrata a una misma persona para la
realización de tareas cíclicas en más de una ocasión)
adquiere los derechos que otorga la antigüedad a los
trabajadores permanentes.
–Personas menores de 16 años en ningún caso podrán formar parte de equipos de trabajo aunque sean
familiares.
–Remuneraciones mínimas determinadas por el
Consejo Nacional de Trabajo Agrario y que no podrán
ser menores al salario mínimo vital y móvil, y establecimiento de períodos y lugares de pago.
–Se prevé la prohibición del pago en moneda distinta
a la de curso legal.
–Se eleva el porcentaje de antigüedad a 1,5 % cuando el trabajador tenga más de 10 años de servicios;
la prohibición de deducción del salario del valor de
mercaderías provistas por el establecimiento; y que la
jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias
y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado
a las 13 horas.
–Se estipula el reconocimiento de horas extras, el
descanso semanal.
–Establece que cuando las jornadas se distribuyan
en forma desigual, esto no puede importar jornadas de
trabajo superiores a las 9 horas.
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–Establece las condiciones adecuadas de higiene y
seguridad.
–Establece la provisión de ropa de trabajo por parte
del empleador.
–Establece el otorgamiento de licencias igual a la
ley de contrato de trabajo y licencias especiales (como
maternidad) y establece una licencia que denomina
“parental”, que otorga al personal permanente de
prestación continua una licencia con goce de haberes
de treinta (30) días corridos por paternidad, que puede
ser utilizada por el trabajador en forma ininterrumpida
45 días antes del nacimiento o dentro de los 12 meses
posteriores al mismo.
–Se establece la prohibición del trabajo de menores
de 16 años bajo cualquier modalidad, la regulación del
trabajo adolescente y las condiciones de vivienda digna.
–Crea un servicio de empleo para trabajadores
temporarios de la actividad agraria y en principio determina que su uso es obligatorio para los empleadores.
–Determina que los beneficios jubilatorios para este
personal los obtendrá el trabajador con 57 años y 25 de
servicios sin distinción de sexo.
–Se incrementa en un 2 % la contribución patronal
como consecuencia del punto anterior.
–Se continúa con la libreta del trabajador agrario.
–Se elimina el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre) –un ente de derecho
público no estatal–, y se crea en su lugar un Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo
y Seguridad Social.
La fecha escogida del 8 octubre para celebrar el Día
del Trabajador Agrario no es arbitraria ni casual; se
corresponde con el natalicio del general Juan Domingo
Perón, quien fuera propulsor del Estatuto del Peón en el
año 1944, siendo el primer antecedente legal en Argentina para encuadrar la actividad de los obreros de campo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.932/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración de los 100 años de la Colonia José Mármol, La
Montenegrina, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los siete inmigrantes de origen montenegrino que
en el año 1917 dejaron sus hogares natales en los Balcanes, donde aún la guerra arreciaba, venían en busca
de paz y trabajo, de un lugar donde pudieran formar
su familia y donde la vida fuera posible sin combates,
sin ataques, sin saqueos.
Ninguno de ellos –Marcos Capitanich, Pedro Capitanich, Pedro Milovich, Lázaro Cosanovich, Mitar
Michunovich, Daniel Svorcan y Mitre Milovich– imaginaba que el viaje y el objetivo se convertirían en una
hazaña. Primero, llegaron tres en el mes de marzo y
luego llegaron los otros cuatro. Todos ellos, abriendo
picadas con hacha y machete en medio del monte chaqueño, encontraron el solar, la pampita donde habrían
de establecerse.
Atrás quedaban la tierra natal, los seres queridos,
las amenazas incesantes, las ruinas, el desarraigo.
Aquí, la promesa de la paz y la vida. Para eso había
que desbrozar un paisaje inhóspito de monte tupido
con animales salvajes, con insectos, además de sortear
duros inconvenientes. Trabajar y trabajar para que la
vida se proyectara en futuro y progreso: se topaba con
la escasez de herramientas y el aislamiento ya que el
centro poblado más cercano distaba 40 kilómetros. Pero
fueron peripecias que desafiaban el espíritu forjado en
las crisis y contiendas de donde provenían y, como
peripecias, jalonaron el proceso de poblar la tierra.
Con los años a esos siete colonos pioneros se les
unieron otros paisanos atraídos al saber que el Territorio Nacional del Chaco, haciéndose eco de una de las
premisas del Preámbulo de la Constitución Nacional
“para todos los hombres del mundo que quieran habitar
el suelo argentino”, ofrecía asignar tierras en un cupo
de cien hectáreas a los pobladores que se afincaran y
fue así que llegaron hombres y mujeres croatas, serbios,
búlgaros, checoslovacos y criollos que cimentaron y
acrisolaron esta parte de la provincia convirtiéndola
en una colonia próspera, cuya base está entretejida en
el trabajo, el sacrificio y el tesón.
Esa colonia pujante nació del empuje de los pioneros
y el Estado la identificó como Colonia José Mármol,
aunque la denominación popular es “La Montenegrina” como un reconocimiento implícito a los pioneros
de 1917.
Ellos y los demás pobladores que fueron afincándose
formaron allí sus familias entusiasmados con que sus
hijos vivieran en un mundo mejor, sin guerras; con un
nuevo horizonte. Se abocaron entonces a proyectar
la escuela para sus hijos y a la vez un lugar donde
reunirse ellos mismos y cultivar la sociabilidad y el
esparcimiento.
Era tan imperioso como natural intercambiar y
acordar opiniones para concretar un proyecto y una
realización. Y con ese propósito conformaron una co-
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misión que resolvió construir un lugar donde pudieran
funcionar una escuela y un salón.
Habían transcurrido diez años desde marzo de 1917
cuando 46 inmigrantes (montenegrinos, serbios, croatas
y un italiano) en sucesivas reuniones a lo largo de 1927,
llegaron a cumplimentar la documentación prescripta
y lograron el nacimiento de la Asociación Yugoslava
D.D. Durmitor, cuya fundación fue fechada el 2 de
octubre de 1928.
Es sugestivo que eligieran como nombre de la sede
edilicia “Durmitor”, porque es originalmente el nombre
del pico más alto de Montenegro y de alguna manera
induce a pensar en los altos ideales de quienes lo eligieron para enraizar en tierra chaqueña los mejores y
más elevados recuerdos de la tierra que dejaron lejos.
En el edificio de la asociación funcionó durante
veinte años la Escuela Nº 180 y fue el escenario social donde se conocieron muchas parejas, contrajeron
matrimonio y bautizaron a sus hijos. Fue el escenario
y núcleo de la vida comunitaria: paz, trabajo y los
intereses comunes para una vida mejor.
Por lo antes expuesto, en reconocimiento a la Colonia La Montenegrina, claro ejemplo de pujanza y
transmisión de un legado cultural que forjó la provincia
del Chaco, solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.933/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la deportista chubutense Liliana
Méndez por los logros obtenidos en las competencias
de canotaje a nivel internacional.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es habitual decir que el deporte para discapacitados
es total y poderosamente inspirador. Y cada deportista
discapacitado que se para en una línea de partida en
cualquier disciplina tiene una historia que los lleva ahí,
historia de lucha y perseverancia.
Y una historia única es la de Liliana Méndez. A
los 22 años perdió ambas piernas en un accidente de
tránsito, hoy tiene 31 años, trabaja nueve horas para
mantener a sus hijas y entrena la disciplina del canotaje.
Todo comenzó una fatídica noche de abril del año
2008, cuando regresaba de un cumpleaños desde Playa

Reunión 14ª

Unión junto a su ex marido y en la zona de la doble
trocha de Rawson el auto se salió del asfalto, chocó
contra una palma de luz, partiéndose al medio: “El auto
se partió en tres, yo iba sin cinturón, salí despedida y
mis piernas quedaron atrapadas. Caí en el otro carril y
cuando desperté fue el impacto más grande al ver que
ya no tenía mis piernas”, relató Liliana.
“Lili” reconoce que antes del accidente estaba muy
lejos de lo que es el deporte, pero siempre gustó mucho
del mar, aunque reconoce que las prótesis no deben mojarse comenzó a considerar alguna disciplina deportiva
y surgió la idea de los kayac.
En ese momento se dio cuenta de que era algo
que podía hacer, podía llevar su propio cuerpo, y ahí
comenzó a entrenar canotaje. El deporte le cambio la
vida. Reconoce que el río le da tranquilidad, y la hace
sentirse libre porque puede llevar su cuerpo sin que
nadie la ayude.
Con el tiempo el deporte se volvió algo serio y
comenzó a entrenar en el gimnasio Decatlón con el
profesor Juan Oliva.
Hace poco tiempo Liliana tuvo su primera gran
alegría en el deporte; junto a su equipo integrado por
tres chicos de Esquel compitieron en un tetratlón en
Coyhaique, Chile, siendo el único equipo argentino
invitado. Salieron en tercer lugar en convencionales y
primeros en discapacitados. Fue duro porque no tenían
asistencia, pero el triunfo les dejó una gran alegría.
Liliana trabaja durante toda la semana casi nueve
horas, entrena en el gimnasio por la tarde y casi todos
los fines de semana viaja a Esquel para entrenar con
el equipo.
Próximamente formará parte del “Tetratlón de Esquel” y el 11 de noviembre fue invitada a un tetratlón
que será en Gaiman. También proyecta participar
del Argentino de rafting, que será entre noviembre y
diciembre.
Pero, sin duda, su mayor sueño es competir en los
Juegos Paralímpicos que vienen, y para cumplir con
ese objetivo trabaja todos los días.
Señora presidente: por todo lo expuesto, en virtud a
los méritos de esta deportista de mi provincia, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.934/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 128 del Código
Penal, por el siguiente:
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Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis
meses a cuatro años, el que produjere o publicare
imágenes pornográficas en que se exhibieran
menores de dieciocho años, al igual que el que
organizare espectáculos en vivo con escenas
pornográficas en que participaren dichos menores.
En la misma pena incurrirá el que distribuyere
imágenes pornográficas cuyas características
externas hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de
dieciocho años de edad al momento de la creación
de la imagen; como asimismo el que distribuyere
a menores de esa edad imágenes pornográficas
protagonizadas por mayores de dieciocho años.
En la misma pena incurrirá el que facilitare el
acceso a espectáculos pornográficos o suministrare
material pornográfico a menores de dieciocho años.
La pena se agravará de uno a cinco años, cuando se
tratare de menores de catorce años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por iniciativa del ciudadano Hernán Munilla Lacasa,
prestigioso penalista de nuestro foro capitalino, es que
vengo a propiciar la sanción de este proyecto de ley,
que encuentra su fundamento en la necesidad de introducir cambios en el Código Penal según fue modificado
por la ley 25.087.
Mediante el dictado de la ley 25.087, promulgada el
7 de mayo de 1999, se efectuó una amplia modificación
del título III del Código Penal, incluida su rúbrica:
“Delitos contra la honestidad”, por “Delitos contra la
integridad sexual”.
Si bien la reforma se produjo a partir de un puntual
caso de fellatio in ore, que generó una inmediata y extendida repercusión pública, los legisladores, además
de encuadrar dicha conducta, sin la claridad deseada,
como configurativa del delito de violación (artículo
119, tercer párrafo), aprovecharon la oportunidad para
modificar la mayoría de los delitos contemplados en
el título.
Así, entre otros, reformularon el artículo 128, que
dentro del capítulo “Ultrajes al pudor sexual” reprimía
el delito de “publicaciones obscenas”, por una nueva
figura que, genéricamente, castiga las “publicaciones
pornográficas”.
De tal manera, más allá de nuestra opinión acerca
de la conveniencia o inconveniencia de mantener la
tutela del “pudor sexual”, cuestión ésta que escapa al
tema que pretendo abordar con esta iniciativa, lo cierto
es que la reforma terminó por derogar el pudor sexual
público como objeto de protección penal, desincriminando, como digo, el delito de publicaciones obscenas.
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En oportunidad de tratarse el proyecto, el miembro
informante de la Cámara de Diputados, José Ignacio
Cafferata Nores, expresó: “Se desincrimina la producción de imágenes y objetos obscenos en los que
estuvieren en juego exclusivamente imágenes de
personas adultas. El objetivo primordial de la incriminación reside en reprimir la explotación de niños
en la producción de imágenes pornográficas. Se ha
colocado especial acento en evitar punir a quien no
conoce el material que está distribuyendo, sino que
quien sea pasible de sanción sea aquel que a sabiendas
distribuye el tipo de material mencionado. Asimismo,
se reemplaza el discutible concepto de ‘lo obsceno’ por
el término ‘pornográfico’”.
Esta fue la única explicación sobre el tema que
se vertió en el debate parlamentario, tras lo cual se
sustituyó el artículo 128 del Código Penal por el que
actualmente y desde entonces nos rige.
Si bien es dable advertir el reemplazo del concepto
de obsceno por el término pornográfico, también reparamos que no se incrimina cualquier pornografía,
sino solamente aquella en la cual participan menores
de dieciocho años, ya sea que éstos aparezcan en imágenes o en espectáculos en vivo. De allí que no está
tipificado, y por ende no es delito, producir y publicar
imágenes pornográficas en la que intervengan mayores
de esa edad. Tampoco es delito mostrar imágenes pornográficas de adultos, por pervertidas que éstas fuesen,
a menores de edad.
En relación con los espectáculos pornográficos en
vivo, de acuerdo con el texto vigente, está permitido
facilitarles el acceso a los menores a partir de los
catorce años de edad, lo mismo que suministrarles a
éstos material pornográfico. La tutela penal, en lo que
respecta a estas figuras, sólo rige para los menores de
catorce años (tercer párrafo del nuevo artículo).
Debo decir, con el mayor énfasis, que a los menores
de edad no sólo se los protege incriminando a quienes
los hacen intervenir en imágenes pornográficas, sino
también, indudablemente, puniendo a quienes les exhiben ese tipo de imágenes protagonizadas por mayores,
conducta ésta que hoy en día no está prohibida.
De acuerdo con el nuevo artículo 119, que castiga el
abuso sexual, el abuso sexual agravado y la violación,
hasta los trece años los menores carecen de madurez
para consentir cualquier acto de naturaleza sexual.
Desde los trece a los dieciséis años, la tutela penal
decrece, aunque no desaparece, pues se sanciona con
menor pena el acto de aprovecharse de la inmadurez
sexual de estos menores, de conformidad con el nuevo artículo 120, que sustituyó el conocido “estupro”.
En otras palabras, se les reconoce a los menores que
tienen entre trece y dieciséis años una cierta madurez
para comprender los actos de naturaleza sexual, pero se
afirma que dicha madurez no es plena, desde que, como
decimos, se sanciona a quien, siendo mayor de edad,
se aprovecha de la inmadurez sexual que caracteriza a
dicha etapa del crecimiento de las personas.
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Volvamos ahora a la comentada reforma. ¿Cómo se
entiende que el artículo 120 proteja la inmadurez sexual
de los menores hasta los dieciséis años, incriminando
el delito de abuso sexual por aprovechamiento de esa
inmadurez (ex estupro), y que el artículo 128 les permita a menores todavía más inmaduros, desde que tienen
catorce años, acceder a espectáculos pornográficos en
vivo? ¿No es éste un contrasentido? Sin duda alguna
que sí. Pero no es el único. Estoy plenamente de acuerdo en que hacer participar a menores de dieciocho años
en escenas pornográficas debe ser punido, porque éstos
no están aún maduros, ni poseen su sexualidad absolutamente formada. Este es, después de todo, el fundamento de la punición. Sin embargo, con este mismo
criterio, ¿por qué no se incriminó también la conducta
de exhibirles a estos mismos menores de dieciocho
años imágenes pornográficas de adultos? ¿Acaso se
cree que existe una madurez sexual diferente, según
se intervenga como modelo o como espectador de una
imagen pornográfica? ¿Por qué se considera inmaduro
a un menor de dieciocho años para participar en un
espectáculo pornográfico en vivo, y maduro a uno
de catorce para observar el mismo espectáculo, pero
protagonizado por mayores?
Con estas ligeras observaciones al actual texto legal,
me he propuesto demostrar la ligereza con que se obró
al promover la reforma del título III del Código Penal,
la cual careció de un estudio serio, analítico y profundo
de los antecedentes y circunstancias que sugerían el
mentado cambio.
Lo cierto es que hoy se produce el absurdo de que
esté castigada la conducta de promover o facilitar la
corrupción o la prostitución de menores de dieciocho
años (artículos 125 y 125 bis), pero tres artículos más
adelante (artículo 128) está permitido facilitarles el acceso a espectáculos no ya obscenos, sino directamente
pornográficos a adolescentes que incluso tienen menor
edad (catorce años).
¿Se habrá pensado, por algún instante, que esta clase
de pornografía, protagonizada por adultos, no le haría
daño a un menor de catorce años? Por mi parte no lo
creo. Nadie pudo haber pensado seriamente semejante
cosa.
Permítaseme formular otros interrogantes. ¿Por
qué se reprime la conducta de promover o facilitar la
corrupción y la prostitución de menores de dieciocho
años? Obviamente por la misma razón que se reprime
el producir o publicar imágenes pornográficas con
menores de esa edad; es decir, porque se considera,
con o sin razón, que hasta los dieciocho años no están
maduros sexualmente para consentir la aprobación de
tales actos de naturaleza sexual. Pues bien, a juzgar
por la reforma que comento, aquellos legisladores que
sancionaron la ley 25.087 sí pensaron, en cambio, que
los menores de dieciocho años son maduros para que
asistan a espectáculos pornográficos en vivo, donde
participen mayores, y que incluso puedan hacerlo
desde mucho antes, desde los catorce años; pensaron
también que son maduros para entregarles material
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pornográfico a partir de la citada edad; y que están
finalmente maduros para ver imágenes pornográficas
protagonizadas por adultos.
Hemos sufrido, una vez más, la impronta de la ley
del péndulo. Hasta ayer se castigaba penalmente al
que publicaba, fabricaba o reproducía libros, escritos,
imágenes u objetos obscenos, y también al que los
exponía, distribuía o hacía circular, aun cuando los
destinatarios de tales conductas fueren adultos (derogado artículo 128). Hoy, como hemos visto, es posible
que ocurran los infortunados excesos descritos en los
párrafos precedentes.
Se advierte así que no sólo se implantó en el Código
Penal el término pornografía en sustitución del de obscenidad, sino que además se lo hizo de manera ligera
y desaprensiva. Por mi parte, estoy convencido de que
resulta manifiestamente inadmisible que la pornografía
se encuentre al alcance de un menor de catorce años,
y aun de los de dieciocho años. Ello, por las mismas
razones que explican la punición de los delitos de
estupro y de corrupción y prostitución de menores: no
poseen una madurez sexual plena.
No comulgo con la idea de un Estado paternalista, que
se inmiscuye en la vida privada de los adultos, censurando y castigando penalmente lo que a puertas cerradas
consumen, o lo que pagan a sabiendas por consumir.
Pero el Estado no puede dejar de promover los valores
morales y culturales que a su entender contribuyan a
una mejor formación integral de sus miembros, aunque,
como digo, sin obligarlos ni forzarlos a que los adopten.
Mucho menos tratándose siempre de adultos, que los
sancionen penalmente por sus gustos o preferencias de
índole sexual que exterioricen en privado.
Pero de allí a aceptar un grosero avasallamiento de la
salud psíquica de los menores, como parece incentivar
la legislación comentada, hay un largo trecho. Diría
más: el Estado antes de reprimir la pornografía debería
preocuparse de no fomentarla.
Para culminar agregaré que existe a mi criterio una
línea divisoria que el poder estatal no debe ignorar. Esa
línea está marcada por el consentimiento, libre y consciente, que preste el titular del bien jurídico tutelado.
Como legisladores, tenemos la indelegable responsabilidad de establecer, en forma clara y definitiva, la edad a
partir de la cual el sujeto está en condiciones de prestar
un consentimiento válido. Como puede apreciarse, la
legislación actual, en materia de sexualidad, es confusa
y contradictoria.
En tal dirección, considero que un menor de dieciocho años no está maduro para observar material
pornográfico, ni para acceder a un espectáculo pornográfico en vivo, tal como hoy lo permite el artículo 128
del Código Penal, cuya sustitución vengo a propiciar.
Tenemos en nuestras manos la inexcusable tarea
de dictar una legislación adecuada, que prevea una
pronta y eficaz asistencia a los menores, cuya inmadurez espiritual, psicológica e incluso física les impide
ponderar correctamente los efectos de la pornografía.
Es nuestra obligación, legal y moral, enmendar el
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texto legal vigente, que a todas luces resulta equívoco
y contradictorio.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.935/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe cuál es el
objetivo de crear una nueva empresa, a través del decreto 794/17, la cual implica la tercerización de las obras
viales y la cual podrá hacer contratos y licitaciones de
obras sin controles estatales, poniendo en riesgo miles
de puestos de trabajo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 794/17, el Poder Ejecutivo nacional creó la sociedad anónima denominada Corredores viales, la cual tiene por objeto la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación,
remodelación, mantenimiento, operación, financiación,
administración, explotación y prestación de servicios
al usuario en trazas y rutas. Muchas de estas tareas
son competencia de un organismo ya existente que es
Vialidad Nacional, la cual hace pocos días celebró su
aniversario número 85.
El texto publicado en el Boletín Oficial el día 3
de octubre sostiene que el principal accionista de la
sociedad anónima será el Ministerio de Transporte,
con un 51 por ciento de las acciones, mientras que el
restante 49 le corresponderá a la Dirección Nacional
de Vialidad. Me resulta sumamente preocupante que
acto seguido de el texto dice que en el caso de que
el interés público lo requiera podrán participar de la
sociedad personas de carácter privado. Esto claramente abre la puerta a una posible privatización de
un servicio estatal.
Otro de los puntos que genera conflicto es que la
nueva empresa queda al margen de las regulaciones
y controles estatales de licitaciones y contratos. Considero que de esta manera se están poniendo en riego
miles de fuentes de trabajo, a través de la tercerización
de actividades y achicamiento de Vialidad Nacional.
Permitir que una empresa, por ahora estatal, quede
por fuera de las disposiciones consagradas en la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos, ley
19.549 y modificatorias; del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional establecido por el
decreto 1.023 y de la Ley de Obras Públicas, ley 13.064
y sus modificatorias, es preocupante al extremo.

Estamos frente a la puerta que puede privatizar las
tareas que realiza actualmente Vialidad Nacional, por
medio de un decreto. En todo caso, esta discusión
debería darse en el marco del Congreso de la Nación,
y no solamente por una medida del Poder Ejecutivo
nacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.936/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional del Migrante,
que se celebra el 18 de diciembre de 2017.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de
Naciones Unidas ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó el Día Internacional
del Migrante (resolución 55/93). Años atrás, en ese
mismo día en 1990, la Asamblea ya había adoptado la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares.
Los Estados miembros de la ONU, así como
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, celebran este día internacional difundiendo
información sobre los derechos humanos y libertades
fundamentales de los migrantes, el resultado de sus
experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos.
El Congreso de la Nación aprobó la Convención
Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada
por la Organización de las Naciones Unidas, el 18 de
diciembre de 1990 mediante la ley 26.202, promulgada
en 2007.
La Convención de las Naciones Unidas constituye
un tratado internacional exhaustivo con respecto a la
protección de los derechos de los trabajadores migratorios. Hace énfasis en la conexión entre migración y
derechos humanos, la cual se convierte cada vez más
en un asunto político crucial de interés mundial.
La meta de la normativa internacional es proteger
a los trabajadores migratorios y a sus familiares; su
existencia establece normas éticas y sirve como guía
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y estímulo para la promoción de los derechos de los
migrantes en cada país.
Se buscan diferentes objetivos, como prevenir condiciones de vida y de trabajo inhumanas, abuso físico
y sexual y trato degradante. Garantizar los derechos de
los migrantes a la libertad de pensamiento, de expresión
y de religión. Garantizar a los migrantes el acceso a la
información sobre sus derechos. Asegurar su derecho a
la igualdad ante la ley, lo cual implica que los migrantes
estén sujetos a los debidos procedimientos, que tengan
acceso a intérpretes, y que no sean sentenciados a penas desproporcionadas como la expulsión. Garantizar
a los migrantes el acceso a los servicios educativos y
sociales, entre otros.
Concientizar y defender los derechos humanos de
cada migrante en cada rincón del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.937/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la modificación de la ley
27.275, de acceso a la información pública, a través
del decreto de necesidad y urgencia 746/17 por el cual
se inaugura el secretismo como política de Estado en
desmedro de la transparencia y los mecanismos de
participación ciudadana.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace apenas un año este Honorable Congreso de la
Nación aprobaba la Ley de Acceso a la Información Pública, 27.275, como forma de saldar la deuda que tenía
el Estado nacional con la democracia, en el sentido de
que a partir de esta sanción es que recién se obliga a los
Poderes Judicial y Legislativo a brindar información
pública a los ciudadanos. Cabe recordar que en virtud
del decreto 1.172/03 el entonces presidente Néstor
Kirchner reguló el acceso a la información pública para
el Poder Ejecutivo nacional.
La ley impone plazos más extensos que el decreto
1.172/03 pero muy precisos para que los distintos órganos del Estado cumplan con su deber de informar: se
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establece entonces un plazo de 15 días, y la posibilidad
de una prórroga “excepcional” por otros 15 días.
Entre las excepciones a la obligación de informar
por parte de los tres poderes figura la información
clasificada como reservada, confidencial o secreta por
razones de defensa o de política exterior. Asimismo
incorpora 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.
La ley crea una Agencia de Acceso a la Información
Pública, como ente autárquico que funcionará con
autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Su director, propuesto por el gobierno nacional, deberá
ser elegido en un procedimiento público y durará cinco
años en su cargo. Tendrá el rango de un subsecretario
de Estado.
En septiembre de 2016, con motivo de su aprobación
el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, celebró:
“Hoy la Argentina se ubica en el puesto 54 en el mundo
en materia de apertura de datos públicos. El acceso a
la información es un derecho, pero nuestro objetivo es
ser uno de los 10 países más transparentes del mundo”.
Hoy podremos decir que retrocedimos ampliamente en
el ránking mundial de transparencia y apertura de datos
públicos a partir del decreto de necesidad y urgencia
746/2017, que consagra la discrecionalidad como
criterio para la apertura de datos públicos. Sin ir más
lejos, haciendo uso de mis derechos como ciudadana,
presenté una solicitud de acceso a la información pública sobre los informes de dotación óptima de personal y
las designaciones de funcionarios en cargos extraescalafonarios al ministro de Modernización Andrés Ibarra
en el mes de junio de 2017, quien habiendo hecho
uso de la prórroga que establecía el decreto 1.172/03
a la fecha no ha respondido mi solicitud, por lo que
podríamos deducir que en los hechos el ministro hace
suya aquella frase que dice “Haz lo que yo digo pero
no lo que yo hago”.
El pasado 26 de septiembre, y concomitantemente
con el momento en que empezaría a regir la ley 27.275,
esto es exactamente tres días antes del 29 de septiembre
de 2017, se publicó el decreto de necesidad y urgencia 746/2017 a través del cual se modifica la Ley de
Ministerios y especialmente la Ley de Acceso a la
Información Pública, 27.275.
Preocupa notablemente la animosidad con la que
el gobierno nacional regula las cuestiones relativas a
datos personales de todos los argentinos y argentinas
subsumiendo en este caso materias de distintas competencias en un mismo organismo, y para el cual además
designan al mismo funcionario. Es decir el gobierno
puede exceptuarse de responder una solicitud de acceso a la información pública cuando se configure el
supuesto de “Información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de
disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de
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licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos
personales y sus modificatorias” (inciso i), artículo 8º,
ley 27.275), decidiendo él mismo cuándo procede dicha
excepción. Esta circunstancia, lejos de hacer a la transparencia de la gestión pública, fomenta el secretismo
de todo lo actuado por el gobierno nacional.
No son nuevas las formas o modus operandi que
encuentra el gobierno nacional para el atropello de
potestades propias de este Honorable Congreso de la
Nación, ya observable con la modificación de decretos reglamentarios a través de los cuales se modificó
el espíritu de las leyes contrariando notablemente lo
dispuesto por la Carta Magna en su artículo 99, inciso
2 y ello es así en virtud de los decretos simples que
modificaron leyes sustanciales.
Baste mencionar el caso del decreto 820/2016 que
bajo excusa de modificar el decreto 274/12 modificó
la Ley de Protección de Dominio Nacional de Tierras
Rurales, 26.737, o el escandaloso decreto 1.206/16 por
el cual se modificó el decreto 895/16 sobre régimen de
sinceramiento fiscal, en el que se incluyó la posibilidad
de que los familiares de funcionarios públicos ingresen a dicho régimen denominado “blanqueo” habida
cuenta de que fue materia de debate y especialmente
se excluyó dicha posibilidad cuando este Congreso
sancionó la ley 27.260.
Distintas organizaciones de la sociedad civil, como
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Datos
Concepción, Directorio Legislativo, FOPEA, Fundación Conocimiento Abierto, Poder Ciudadano, en días
recientes expresaron su preocupación tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 746/17 por el cual el Poder Ejecutivo
modificó, entre otras normas, la ley 27.275, de acceso
a la información pública.
Dichas organizaciones en un comunicado público
dijeron: “En primer lugar, el decreto introdujo una
modificación referida a las facultades de la Agencia
de Acceso a la Información Pública (AAIP) que recorta su autonomía. El artículo 12 del decreto eliminó
la facultad de la Agencia de ‘diseñar su estructura
orgánica’ como disponía la ley, y ahora sólo podrá
‘elaborar y proponer para su aprobación, el diseño de
su estructura orgánica’. Esta reforma recorta una de
las atribuciones fundamentales de cualquier ente autónomo. La imposibilidad de darse su propia estructura
orgánica significa un claro retroceso en términos de
independencia, ya que el órgano dependerá de la decisión del jefe de Gabinete de Ministros para definir su
organización interna para el cumplimiento de los fines
que la ley pone a su cargo. Este problema se agrava si
se tiene en cuenta que el presupuesto nacional vigente
no incluye recursos para su puesta en funcionamiento
–a pesar de la manda clara del artículo 35 de la ley– y
tampoco se incluyó una partida para la Agencia en el
proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo envió
al Congreso para el año 2018. En consecuencia, el órgano de aplicación de la flamante ley dependerá de la
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decisión discrecional del Poder Ejecutivo para contar
con presupuesto para su funcionamiento y para definir
su forma de organización interna, en detrimento de la
autarquía y autonomía funcional que la ley establece.
”En segundo lugar, el decreto tiene un serio problema en términos de constitucionalidad y de legitimidad
democrática. El DNU 746/2017 introduce importantes
modificaciones a la Ley de Acceso a la Información
–además de la ya mencionada, le otorga a la AAIP la
facultad de actuar como autoridad de aplicación de la
Ley de Protección de Datos Personales, 25.326– sin
fundamentar en forma concreta y acabada la necesidad
y la urgencia de tales reformas ni las circunstancias
excepcionales que imposibilitan el trámite legislativo
ordinario previsto por la Constitución para la sanción
de las leyes, salteando así el debate democrático necesario para reformas de trascendencia institucional.
”Tal como lo sostuvo la Corte Suprema en el fallo
‘Consumidores Argentinos’ en 2010, la Constitución no
habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de
una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto. Esto obedece
justamente al valor intrínseco que la Constitución confiere al debate democrático en el seno parlamentario y
a las decisiones que sean fruto de dicho debate.
”Por todo lo expuesto, consideramos que cualquier
reforma a la Ley de Acceso a la Información debe ser
realizada en el seno del Congreso de la Nación y no
puede significar un retroceso en la garantía del derecho, por lo cual solicitamos que el Congreso Nacional
rechace el decreto de necesidad y urgencia 746/17”
(www.acij.org.ar).
Sin perjuicio de que se encuentran dadas las condiciones para que la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo - Ley 26.122 evalúe si se han
cumplido los requisitos formales y materiales establecidos constitucionalmente, esto es la existencia de
circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes
o exista el llamado “grave riesgo social” conforme el
fallo “Peralta”, situación que claramente para el dictado
de este decreto no existió; este Honorable Congreso de
la Nación no se limita al control de constitucionalidad
sino que debe examinar la oportunidad, mérito y conveniencia de la medida adoptada. Preocupa notablemente
que la urgencia está determinada por la impostergable
entrada en vigencia de la ley 27.275 de acceso a la
información pública, que ocurriría a escasos 3 días del
dictado del DNU, ya que el Poder Ejecutivo nacional,
si bien predica la transparencia, no deja de sorprender
con la opacidad de su gestión.
Finalmente, cabe recordar que la Corte Suprema
ha dicho que es al Congreso, órgano depositario de
la soberanía popular, a quien la Constitución atribuye
una excluyente intervención en el control de los decretos de necesidad y urgencia, función que no puede
ser interferida en el modo de su ejercicio por el Poder
Judicial, sin grave afectación a la división de poderes
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(conf. Rodríguez, Jorge en “Nieva, Alejandro y otros
c/ Poder Ejecutivo nacional”).
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.938/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese nulo de nulidad absoluta el
decreto 794/17 de fecha 3 de octubre de 2017, emitido
por Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Marcelo J. Fuentes. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
nulo de nulidad absoluta el decreto nacional 794/17 de
fecha 3 de octubre de 2017, emitido por Poder Ejecutivo nacional.
El decreto indicado, que crea la sociedad Corredores
Viales S.A., elimina el marco jurídico y de contralor
sobre la autoridad del Estado en cuestiones de infraestructura vial, conformando a nuestro entender un
camino de eliminación de la Dirección Nacional de
Vialidad y de privatización de la misma.
Vialidad Nacional fue vaciada varias veces de personal, de equipamiento vial. En 1989, a partir de la
Ley de Reforma del Estado, 23.696, las concesiones
parciales o totales de la red vial troncal nacional dan
surgimiento al llamado Club del Peaje.
La concesión de la red vial quedó en manos de un
oligopolio de empresas, entre ellas Autopistas EzeizaCañuelas S.A., Coviares S.A. Grupo Concesionario
del Oeste S.A. y Autopistas del Sol S.A. Luego, en
2001, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, por
decreto se creó el Enavial como otro intento de seguir
privatizando Vialidad, pero el Congreso de la Nación
rechazó la medida, escuchando a los trabajadores y a
la sociedad, que se oponían a la misma.
Hoy, con el retorno de las políticas neoliberales a
nuestro país, se vuelve avanzar a partir del decreto
794/17 en la privatización de la Dirección de Vialidad.
El decreto establece que la sociedad anónima no será
alcanzada por las disposiciones de la Ley Nacional de
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Procedimientos Administrativos, 19.549, y tampoco
por el decreto nacional 1.023/01 del Régimen de Contrataciones del Estado.
Al no estar alcanzado por el decreto 1.023/01, los
titulares de la empresa –que el gobierno quiere crear–
podrán realizar contrataciones directa para proveedores
y la realización de obras, en lugar de someterse a licitaciones como debería hacerse si fuera un organismo
estatal.
Es decir, abre la posibilidad de que se entreguen las
obras viales de todo al país a manos privadas asociadas
con el gobierno de turno, pudiendo decidir discrecionalmente qué empresa hace cada obra, a qué precio y en
qué condiciones; quedando los empresarios liberados
para hacer negocios en función de sus intereses, sin el
control del Estado y tomando de rehenes a los automovilistas y a la sociedad en general por sus precios y
condiciones de contratación.
La licitación pública como procedimiento administrativo invita públicamente a un número indeterminado
de interesados, en forma general, a efectuar propuestas
sobre un determinado objeto y condiciones, a fin de
seleccionar la oferta más conveniente, desplazando la
autonomía de la voluntad de las partes respecto de su
celebración y contenido, al sujetarlos a formalidades
preestablecidas y contenidos impuestos por la norma,
respectivamente, teniendo como objetivo potenciar el
interés público sobre el interés particular.
Además de afectar a todos los ciudadanos, son los
y las trabajadoras quienes ven vulnerados sus derechos laborales con este decreto. El Estado se retira
de su obligación de generar puestos de trabajo –hoy
la Dirección de Vialidad contrata a más de 6.000 empleados– y también provoca la pérdida de derechos
laborales contemplados para los empleados públicos,
entre ellos la estabilidad laboral, el aumento de las
cargas de horario por la introducción de nuevos procesos y/o maquinaria en el mejor de los casos no cuando
el retiro voluntario y la pérdida del empleo. Los empleados viales pierden sus derechos legítimamente
adquiridos y pasan a depender de la nueva empresa
privada bajo una vinculación de derecho privado, en
un claro proceso de precarización laboral. Es decir,
surgirán nuevos convenios colectivos de trabajo en
detrimento de los derechos de los empleados públicos.
Por todo lo expuesto es que urge impulsar la nulidad
absoluta del decreto 794/17 y solicitar a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S-.3.939/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Campaña
Federal “Pueblada x la identidad” impulsada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, a realizarse los días
11, 12 y 13 de octubre en las ciudades de Paraná, Federal
y Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las ciudades de Paraná y de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, serán escenario de una
nueva campaña federal lanzada por las Abuelas de
Plaza de Mayo destinada a reforzar la búsqueda de
los más de 400 nietos y nietas que aún falta encontrar.
La iniciativa, que partió de la filial que tienen las
Abuelas en la ciudad de Rosario, se basa en el lema
“Encendiendo verdades en los pueblos argentinos”
y tiene como objetivo principal llevar el mensaje de
búsqueda a lo largo y ancho de nuestro país. La misma se lleva a cabo a través de actividades culturales,
educativas y deportivas, a partir de las propuestas que
acerquen y articulen todas las instituciones involucradas e invitando a clubes, escuelas y vecinos a sumarse.
Las Abuelas desde sus comienzos han trabajado
incansablemente para lograr el objetivo de encontrar a
los hijos e hijas de desaparecidos en la última dictadura
cívico-militar, niños y niñas que nacieron en cautiverio o
que fueron secuestrados y luego apropiados, siendo ésta
una tarea de un valor inestimable para toda la sociedad
argentina.
Muchos de ellos han logrado recuperar su identidad
y otros tantos esperan el abrazo de sus familias, por lo
que la asociación trabaja canalizando sus energías en
campañas de difusión para mantener viva una historia
que no se va a olvidar. Desde Abuelas, en la búsqueda
de la verdad y la identidad, intentan reparar un poco
de tanto dolor y horror.
Desde el año 1977 las Abuelas comenzaron a dedicar
una parte importante de su trabajo a estas campañas de
difusión, con la finalidad de convocar a jóvenes que
tienen dudas sobre su identidad y hacerlos partícipes
principales de su propia búsqueda.
Es a través de estas campañas que la organización
logra llegar a cada ciudad y a cada pueblo de nuestra
Nación, difundiendo la búsqueda de aquellos nietos en
cada rincón del país. Estas actividades son, además,
acompañadas de testimonios de sobrevivientes, familiares de desaparecidos y personas conocedoras de la
problemática, con la finalidad de trabajar en conjunto

sobre las causas y consecuencias del terrorismo de
Estado que sufrió nuestro país entre 1976 y 1983.
La organización busca que la gente se sume a la tarea,
convocando a recitales de música, charlas, cine por la
identidad, actividades deportivas y campañas en redes
sociales. Asimismo, se intenta llegar a las aulas con obras
de teatro, testimonios, juegos, material didáctico, cuentos.
Cabe señalar que en Entre Ríos serán parte de estas
actividades la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER), el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Gobierno y Justicia, el Consejo General de Educación,
el Registro Único de la Verdad, la Asociación Gremial
del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Jóvenes
por la Memoria, H.I.J.O.S, regional Paraná, Equipo
Educación por el Arte y la Asociación Civil Barriletes.
Son hasta el momento siete las provincias que participarán de la “Pueblada x la identidad”. Por su parte, en
Entre Ríos son veinte las localidades convocadas: Paraná,
Concordia, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, Nogoyá,
Villaguay, Oro Verde, Colón, La Paz, Federal, San Salvador, Federación, Feliciano, Cerrito, Viale y Santa Elena.
La temática de identidad será abordada desde dos
aspectos: por un lado la capacitación docente para el
trabajo en escuelas y por las otras actividades en la comunidad. Todas estas capacitaciones que tendrán lugar
en las diferentes localidades de la provincia, cuentan
con más de 500 docentes inscritos, con la idea de generar recursos pedagógicos, libros y material audiovisual.
El nieto restituido número 119, Mario Bravo, que
actualmente vive en Las Rosas, una pequeña ciudad
de tan sólo 17.000 habitantes, fue uno de los disparadores que motivaron la pueblada, por lo que desde la
asociación señalan la importancia de que la búsqueda
se expanda por nuestro país, sin distinción de tamaño
o distancia de los lugares.
Con 40 años de incansable trabajo, las Abuelas son
sinónimo de derechos humanos en toda la región, y con
su búsqueda desde el amor han logrado un reconocimiento tanto nacional como internacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con este proyecto de declaración en reconocimiento
a su labor.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.940/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el decreto 794/17.
Art. 2º – Déjese sin efecto todo acto que comprometa
a la administración pública realizado en el marco del
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decreto 794/17 desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 3 de octubre fue publicado en el Boletín
Oficial el decreto 794/17, que crea una sociedad anónima, bajo el régimen de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modificaciones y las normas
de su estatuto, con el objeto de que asuma la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción,
ampliación, remodelación, mantenimiento, operación,
financiación, administración, explotación y prestación de
servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos,
corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de
las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro
de peaje que se le confiera. El objeto también comprende
la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de “áreas de servicio”, explotaciones
complementarias y explotaciones accesorias y toda otra
actividad vinculada con su objeto social, propiciándose
asimismo la aprobación del estatuto pertinente.
El capital social de la sociedad estará compuesto por
el Ministerio de Transporte en un cincuenta y uno por
ciento (51 %) y por la Dirección Nacional de Vialidad
en un cuarenta y nueve por ciento (49 %), los que
serán los tenedores del capital accionario y ejercerán
los derechos societarios respectivos. Podrán participar
de la sociedad personas de carácter privado a través
de los procedimientos de selección correspondientes.
El referido decreto faculta al Ministerio de Transporte para ejecutar todos los actos previos que resulten necesarios para instrumentar la puesta en funcionamiento
de la sociedad que se crea y el desarrollo de su actividad así como, juntamente con la Dirección Nacional
de Vialidad, para que propicie las adecuaciones presupuestarias correspondientes, si resultaren necesarios,
aportes transitorios o de capital a la sociedad, destinados a cubrir eventuales déficits de funcionamiento o a
incrementar la solidez patrimonial de la misma.
En el decreto referido además se establece que
no resultan aplicables a Corredores Viales S. A. las
disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, 19.549, y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional,
establecido por el decreto 1.023 de fecha 13 de agosto de
2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas,
13.064, y sus modificatorias, ni, en general, las normas
o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de
los controles que resulten aplicables por imperio de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas de
control del sector público nacional y sus modificatorias.
El citado decreto constituye una “privatización” de la
política vial nacional implementada sin consenso ni discu-
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sión en el ámbito del Congreso Nacional. No conocemos
los efectos de la creación de esta sociedad, cuál ha sido la
motivación, mucho menos el alcance de los aportes que
deberá realizar el Estado a una sociedad que no se encuentra alcanzada por los sistemas de control, administración y
contratación propios de la administración pública nacional.
Retirar la política vial nacional del ámbito de la administración pública nacional en vez de fortalecer la Dirección Nacional de Vialidad es una decisión política que
merece un debate profundo en el Congreso Nacional para
que las representaciones políticas ejerzan su rol institucional y no puede ser evitado mediante la simple decisión
del Poder Ejecutivo a través de la emisión de un decreto.
Es por ello que a través de este proyecto de ley propongo derogar el decreto 794/17 y desestimar todos los
compromisos que se hayan asumido a su amparo en
contra de la administración pública nacional y le pido
a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.941/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se conmemora
el tercer domingo de noviembre de cada año, fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante resolución 60/5 del 26 de octubre de 2005.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de octubre de 2005, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/60/5
por la que acogía la propuesta de conmemorar el tercer domingo de noviembre como el Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, en
homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico y las
pérdidas y sufrimientos de sus familias.
La conmemoración brinda oportunidad para una
reflexión mundial sobre la necesidad de desarrollar acciones de concientización sobre las pérdidas humanas
producto de accidentes de tránsito y promover los esfuerzos para evitar este importante problema de salud.
Al tomar su resolución, las Naciones Unidas tuvieron en cuenta que los accidentes de tránsito provocan
la muerte de cerca de 1,3 millones de personas al
año y causan daños o alguna incapacidad a otros 50
millones. Los accidentes de tránsito son la principal
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causa de muerte de los jóvenes entre 10 y 24 años.
En nuestro país, la siniestralidad de los accidentes de
tránsito alcanza niveles alarmantes que exigen del
poder público acciones decididas en pos de evitar una
verdadera catástrofe. Se ha estimado que las muertes
en accidentes viales en nuestro país equivalen a la
caída mensual de 4 aviones de 140 pasajeros cada uno.
La Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un
informe sobre seguridad vial en el país, producto de
la que sea quizá la más profunda investigación que
sobre el tema se ha realizado en los últimos años. En
dicha publicación se afirma que la Argentina sufre una
verdadera endemia de siniestros viales.
En la actualidad mueren en la República Argentina
unas 20 personas por día, lo que significa alrededor de
7.000 muertos al año, y son más de 120.000 los heridos
anuales de distinto grado por accidentes de tránsito, y
además de la pérdida humana se estiman cuantiosas sumas anuales en pérdidas materiales. El anterior ombudsman nacional advirtió enérgicamente que debían tomarse
urgentes medidas para proteger la vida y la integridad
física de los peatones, conductores y todos quienes hacen uso de las distintas categorías de vía pública. A tal
extremo llega la gravedad del panorama que el informe
incluyó la recomendación dirigida al jefe de Gabinete de
Ministros para que declare la emergencia vial.
La conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de
las Víctimas de Accidentes de Tráfico cumple el objetivo
de tomar conciencia de la situación de gravedad que la
cuestión asume en el mundo y en nuestro país
Por la importancia de este evento, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.942/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

como por haber llamado la atención de toda la sociedad
en importantes cuestiones económicas y sociales.
Las comunicaciones se han convertido en una de las
cuestiones internacionales básicas de nuestro tiempo,
no sólo por su importancia para la economía mundial,
sino también por sus repercusiones para el desarrollo
social y cultural.
El avance de la tecnología está provocando un cambio profundo en la forma en que se difunden contenidos
televisivos y se accede a ellos. Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) revelan que más
del 55 % de los hogares con televisión reciben ahora
una señal digital, frente a un 30 % en 2008. El cambio
veloz de la TV analógica a la digital se nota también en
los países en desarrollo, donde esta última modalidad
se ha triplicado en cuatro años.
La UIT constata además que la TV por Internet es
cada día más popular, lo que unido a la diversificación
de la oferta a través de múltiples plataformas hace que
la TV siga siendo un medio muy valioso para informar
y educar a amplios sectores de población.
En 1996, la asamblea general proclamó el 21 de
noviembre Día Mundial de la Televisión, una fecha que
conmemora además la celebración del I Foro Mundial
sobre ese medio en la ONU. En la resolución 51/205, se
invitaba a los Estados a observar ese día promoviendo
intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura,
entre otras cuestiones.
Por la importancia de este evento, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistema, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.943/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Televisión, que se
celebra el 21 de noviembre de 2017, en conmemoración
de la fecha en que se celebró el I Foro Mundial de la
Televisión.

Su adhesión al Día de la Industrialización de África,
que se celebra el 20 de noviembre de cada año, destinada a obtener el compromiso de la comunidad internacional con respecto a la industrialización de África.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro del mundo de las comunicaciones, la televisión es una de las protagonistas clave, por su influencia
cada vez mayor en el proceso de adopción de decisiones, al haber sido los ojos del mundo en muchos conflictos y otras amenazas para la paz y la seguridad, así

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La jornada está destinada a obtener el compromiso
de la comunidad internacional con respecto a la industrialización de África. El objetivo de este año es
concienciar acerca de los retos y las oportunidades que
presenta financiar la industrialización del continente
africano, teniendo en cuenta los logros recientes y
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continuando con la labor para ampliar los apoyos con
el fin de fomentar la industrialización de África.
En el marco del segundo decenio del desarrollo
industrial para África (1991-2000), la asamblea general proclamó el 20 de noviembre como Día de la
Industrialización de África (resolución 44/237, del 22
de diciembre de 1989).
África es el continente más pobre de todos, casi la
mitad de la población vive con menos de un dólar al día
y entre los 48 países menos adelantados del mundo, 34
están en África. Para actuar contra esta pobreza hay que
proporcionar a los pobres del continente africano servicios y oportunidades, pero también hay que conseguir
que se ayuden a sí mismos. En la economía globalizada
de hoy, la industria sigue siendo un elemento fundamental en el desarrollo económico y social. Es la fuerza
que impulsa a las economías dinámicas y competitivas.
Los países que han alcanzado un alto grado de
industrialización, especialmente los que han aplicado
políticas en favor de los pobres, han tenido gran éxito
en la erradicación de la pobreza. La industria crea
empleo y lo incrementa. Aumenta los ingresos, multiplica el valor a los productos agrícolas y estimula el
adelanto tecnológico. La industria crea oportunidades
económicas para la mujer y genera ingresos para que
los gobiernos puedan mitigar y erradicar la pobreza.
Se calcula que el sector privado de los países de
África aporta un 80 % del producto interno bruto del
continente y provee alrededor del 90 % de todos los
puestos de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas
(pyme) deben desempeñar un papel fundamental en el
desarrollo industrial de África.
La importante contribución de la industrialización
incluyente y sostenible para ayudar a África a superar
sus desafíos críticos de desarrollo se reconoce claramente en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
La meta 9 de desarrollo sostenible promueve la construcción de infraestructura resiliente, la industrialización sostenible y el fomento de la innovación.
Por la importancia de este evento, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.944/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 53° aniversario de la
creación del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), a
conmemorarse el próximo 10 de diciembre.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Lima, Perú, el 10 de diciembre de
1964 concluyó una lucha que databa de mediados de
siglo cuando se constituyó el Parlamento Latinoamericano, o más conocido como Parlatino.
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) es un
organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los parlamentos nacionales de América
Latina, elegidos democráticamente mediante sufragio
popular, cuyos países suscribieron el correspondiente
Tratado de Institucionalización el 16 de noviembre
de 1987, en Lima, Perú, y aquellos cuyos Estados se
adhirieron al mismo o lo hagan en cualquier tiempo,
de conformidad con los procedimientos señalados en
este estatuto.
Los propósitos con los que fue creado el Parlamento Latinoamericano son diversos. Algunos ejemplos
son: velar por el respeto a los derechos humanos;
fomentar el desarrollo tanto social como económico
de la comunidad latinoamericana; buscar la plena
integración económica, política, social y cultural de
sus pueblos; luchar por la eliminación de toda forma
de colonialismo; contribuir a la afirmación de la
paz, la seguridad y el orden jurídico internacionales,
denunciando y combatiendo el armamentismo y la
agresión de quienes sustenten la política de la fuerza;
entre otras.
Toda la actividad desarrollada por el Parlatino se rige
por nueve principios rectores inalterables que dirigen
el camino de su labor, que son el de la defensa de la
democracia; la integración latinoamericana; la autodeterminación de los pueblos; la pluralidad política e
ideológica y la igualdad jurídica de los Estados como
base de una comunidad latinoamericana democráticamente organizada; la igualdad jurídica de los Estados;
la condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra
la independencia política y la integridad territorial de
cualquier Estado; la solución pacífica, justa y negociada
de las controversias internacionales y la prevalencia
de los principios de derecho internacional referentes
a las relaciones de amistad y a la cooperación entre
los Estados.
Este Parlamento, siguiendo lo expresado en la Declaración de Lima es una “institución democrática de
carácter permanente, representativa de las tendencias
políticas existentes en sus cuerpos legislativos; y está
encargada de promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración”.
Por las razones expuestas anteriormente, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.945/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el sexto aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú como una de las
siete maravillas naturales del mundo.
Sandra D. Giménez.

Iguazú como la “Capital provincial del turismo” y,
además, se instauró la fecha de consagración de las
cataratas como una de las maravillas naturales del
mundo como el Día Provincial del Turismo. Por otro
lado, esta ley también estableció como aniversario de
la fundación de la ciudad de Puerto Iguazú, el 10 de
septiembre de cada año.
Es por las razones previamente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El parque nacional Iguazú está ubicado en el noroeste de la provincia de Misiones, a 17 km de la localidad
de Puerto Iguazú. El ecosistema que preserva pertenece
a la ecoregión Selva Paranaense, que cubre casi todo
el territorio misionero. Y el tesoro natural que alberga
son las cataratas del Iguazú: 275 saltos de agua que
alcanzan hasta los 80 metros de altura. Declaradas una
de las nuevas siete maravillas naturales del mundo, son,
también, patrimonio natural de la humanidad.
El río que las forma, también llamado Iguazú, nace
en el estado de Paraná, en Brasil, y luego de recorrer
unos 1.200 kilómetros por una meseta, absorbiendo el
caudal de los afluentes que se topa en su camino, llega
a un punto donde una falla geológica forma una grieta
en la llanura.
En idioma guaraní, el término “iguazú” se traduce
como “aguas grandes”. Fueron descubiertas por los exploradores europeos en el año 1541, por el adelantado
Alvar Núñez Cabeza de Vaca. En 1984, la UNESCO
las declaró como patrimonio natural de la humanidad.
El 11 de noviembre de 2011, las cataratas del Iguazú
fueron consagradas como una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo, después de un proceso
de selección que involucró a más de mil millones de
personas en el mundo y desde entonces registra un
impacto de crecimiento no sólo en la provincia de
Misiones sino también en toda la región.
La elección de los siete lugares comenzó con la
participación inicial de 454 nominados, de los cuales
261 pasaron a la segunda ronda y 77 a la tercera etapa.
Ahí intervino un panel de expertos que eligió, de esos
77, a los 28 finalistas que llegaron a la última etapa
del concurso.
Esas 28 finalistas se sometieron a una votación abierta controlada por la página web propietaria de la marca,
donde se estipulaban y publicaban las condiciones y
se mostraba la evolución de la consulta. Finalmente,
el 11 de noviembre de 2011 se dieron a conocer las
“siete maravillas naturales del mundo”. Las cataratas
del Iguazú estaba entre ellas.
Luego de la selección de las Cataratas, se instituyó
por medio de la ley provincial, ley XXIII - 16, sancionada el 20 de septiembre de 2012, al municipio Puerto

(S.-3.946/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya conmemoración se realiza el 25 de noviembre de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la ONU ha declarado el 25
de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Esto fue realizado mediante
la resolución 54/134, del 17 de diciembre de 1999, en
la cual, entre otras cosas, se invita a las organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales y a
los gobiernos de todo el mundo a proponer y colaborar
con la organización de diversas actividades tendientes
a visibilizar y sensibilizar a la sociedad respecto del
incesante problema existente de la violencia contra la
mujer. La fecha fue elegida como conmemoración del
brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana,
por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo
(1930-1961).
La violencia en contra de las mujeres es una forma
de violencia por motivos de género e incluye la violencia sexual, la explotación y el abuso, además de los
actos violentos que ocasionan, o pueden ocasionar,
daños físicos y psicológicos. Lamentablemente, se ha
convertido en un problema estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar
su subordinación al género masculino.
El problema de la violencia de género no conoce
de diferenciación de cultura, región o país específico,
sino que se encuentra inmiscuida en los más diversos
rincones de la sociedad mundial, realidad que obliga a
poner el tema en agenda y luchar para la erradicación
de la misma. La directora regional de la ONU, Mujeres
para las Américas y el Caribe, sostiene que es necesario
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“transformar las reglas sociales” para alcanzar una
verdadera igualdad de género.
El origen de este tipo de violencia se encuentra en
la falta de igualdad de las relaciones entre hombres
y mujeres en diferentes ámbitos y la discriminación
persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema
social presentado tanto en el ámbito doméstico como
en el público, en diferentes vertientes: física, sexual,
psicológica, económica, cultural, entre otras. La violencia de género se ve en bebas, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultas y adultas mayores.
La Ley de Protección Integral (ley 26.485), sancionada en nuestro país el 11 de marzo del 2009, fue creada con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en aquellos ámbitos donde
se desenvuelven.
Históricamente en la Argentina las cifras oficiales
a nivel nacional sobre violencia de género fueron
escasas. Los únicos registros al alcance eran aquellos
provistos por organizaciones de la sociedad civil, que
recolectaban datos de noticias policiales en medios.
Pero desde el año 2015 es posible saber –oficialmente–
que una mujer muere por día víctima de femicidio en
algún punto del país.
En 2014 en nuestro país hubo 225 femicidios, a
razón de una mujer cada 39 horas. La cifra trepó en
2015 a 235; una muerte cada 37 horas. Y en 2016, los
casos fueron 254 y arrojaron un total de 258 imputados.
El vínculo predominante entre víctima y victimario se
corresponde con la pareja o ex pareja en 164 de los
casos. En 37 de las muertes participó algún familiar;
en 31, alguien conocido, y sólo en 23 no hubo vínculo
previo. La franja etaria de mayor vulnerabilidad está
entre los 21 y 40 años, tanto para las víctimas (49 %)
como para los imputados (58 %).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.947/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, a celebrarse el 20 de noviembre de 2017.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en el año 1948 por las Naciones Unidas,
reconoce implícitamente los derechos del niño. Pero
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fue recién en 1959 que la Asamblea General de la
ONU hace una toma de conciencia sobre la importancia de establecer una normativa infantil específica
para darle la relevancia que se merece; fue entonces
que la ONU estableció que el Fondo Internacional de
Emergencia de las Naciones para los Niños (UNICEF)
fuera el organismo encargado de ejercer la defensa
de los menores. La Declaración de los Derechos del
Niño no tenía carácter vinculante, y por lo tanto no era
suficiente para proteger los derechos de la infancia.
Tras años de negociaciones con gobiernos de todo el
mundo, líderes religiosos, ONG’s, y otras instituciones
y persiguiendo el fin de proteger jurídicamente a la
infancia, es que el 20 de noviembre de 1989 surge la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Esta convención establece a lo largo de sus 54 artículos y 2 protocolos facultativos, una serie de derechos
imprescindibles para que todos los niños crezcan en un
ambiente saludable y digno; tales como: el derecho a la
vida, al juego, a ofrecer sus opiniones, a tener una familia, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, a
tener un nombre y una nacionalidad, a la alimentación y
la nutrición, a vivir en armonía, y a la educación.
Desde la aprobación de este importante documento
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
respuesta a la necesidad de proteger al colectivo más
vulnerable de la sociedad se han ido ratificando en
diferentes países, y actualmente son 191 los países que
adhieren a dicha convención.
En el año 2013 en Nueva York (EE.UU.), la ONU
instó a aquellos Estados miembro que aún no han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y sus
tres protocolos facultativos, a hacerlo, ya que se trata
de un acuerdo de importancia para la protección de la
infancia contra el abuso y el maltrato. En este marco
es que se promueve y se celebra el Día Universal del
Niño, gracias a la iniciativa de la Asamblea General,
que en el año 1954 recomendó que los países instituyeran el 20 de noviembre de cada año como el Día
Universal del Niño, con el fin de promover el bienestar
de la niñez a partir del trabajo colectivo.
En este día se recuerda que los niños son el colectivo
más vulnerable y por tanto que más sufre las crisis y
los problemas del mundo, independientemente del país
en el cual se encuentre. Al dedicar un día internacional
a la infancia, también se busca hacer un llamamiento
mundial sobre las necesidades de los más pequeños y
para reconocer la labor de personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor.
Por la importancia de este proyecto, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.948/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa organizado de manera conjunta
entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el
municipio de El Bolsón, provincia de Río Negro, para
proveer prótesis a vecinos de la comarca andina.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa para la provisión de prótesis es organizado en forma conjunta por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, el municipio de El Bolsón y el
hospital de la región.
La idea del programa incluye la creación y capacitación de especialistas en ortesis (aparato que ayuda
a la persona a moverse) y prótesis (reemplazo de un
miembro faltante).
El propósito es el de reunir equipos locales, integrando los recursos humanos del hospital para lograr en el
mercado la baja de precios de las prótesis y proveer de
dichos elementos a vecinos de la comarca andina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.949/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la realización del
premundial de Rafting 2017, fiscalizado por la International Rafting Federation, que se realizará del 1º al
5 de noviembre del corriente año en la provincia del
Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La International Rafting Federation (IRF) anunció
la realización del premundial 2017 que se llevará a
cabo en la provincia del Neuquén, sobre los ríos Ruca
Choroi y Aluminé, bajo el eslogan en lengua de las
comunidades mapuches Monguelen Newen-Co que
significa: vivir la fuerza del río.
Las ciudades de Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue, tanto como los centros urbanos de Zapala al Este
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y Junín de los Andes, al Sur del desarrollo de la competencia, serán el centro de atracción para el mundo
del rafting durante el premundial.
El evento es un acontecimiento histórico para la
provincia y para la Argentina, ya que además de permitir el impulso en el desarrollo del rafting, hacen que
Neuquén se apuntale en la organización de eventos de
categoría mundial, generando nuevas oportunidades
en el sector turístico, tanto en la captación de nuevos
mercados como en la promoción para la afluencia de
más visitantes a los destinos neuquinos.
Las localidades neuquinas de la región serán protagonistas al recibir a los equipos nacionales y sus
competidores. El evento se desarrollará durante 5 días,
y se espera la visita de miles de visitantes y aficionados
al deporte.
El río Aluminé es catalogado por su tramo “superior”
entre los grados III y IV plus, con un desnivel constante
de 150 metros durante una extensión de 12 kilómetros;
mientras que el sector “medio” denominado “Abra Ancha” tiene un desnivel de 20 metros y una serie de 15
rápidos escalonados con grados de II a III. El río Ruca
Choroi ofrece pista con condiciones excepcionales por
su caudal, desnivel y calidad de sus aguas.
El premundial cuenta con la organización de los
municipios de Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue, la
Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén,
el Club Andino Aluminé, la Asociación Argentina de
Rafting y la Comunidad Mapuche Catalán y estará
bajo la fiscalización de la Federación Internacional
de Rafting (IRF). Cuenta además con el auspicio del
Ministerio de Turismo de la Nación (NUBTUR); gobierno de la provincia del Neuquén y el financiamiento
del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través del
COPADE.
El Campeonato Mundial de Rafting tiene sus orígenes en 1989 con una participación de hasta 50 equipos
compitiendo en distintas categorías y edades (Sprint,
H2H, Slalom y Down River).
El mundial ya ha sido realizado en caudales de Serbia (2009); Países Bajos (2010); Costa Rica (2011);
República Checa (2012); Nueva Zelanda (2013);
Brasil (2014); Indonesia (2015); UAE (2016) y Japón
(2017). El próximo mundial será en Neuquén, Argentina (2018).
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.950/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio de cooperación entre el gobierno de la provincia del Neuquén
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y la Unión de Empresarios Neuquinos en el marco
del 20° del aniversario de la UEN, firmado el 25 de
septiembre de 2017 en la provincia del Neuquén, con
el fin de formar una Cámara Binacional con la región
del Biobío en la República de Chile.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de la provincia trabaja en conjunto con
la Unión de Empresarios Neuquinos para desarrollar
la integración binacional con la región del Biobío en
la República de Chile promoviendo la mutua colaboración y asistencia técnica.
El convenio se firmó en el marco del 20° aniversario
de la fundación de la Unión de Empresarios que desde
sus inicios, en el año 1997, intenta integrar el comercio
de la provincia con las distintas regiones de Chile y su
principal objetivo es lograr una cámara binacional con
la región del Biobío.
La Unión de Empresarios Neuquinos es una institución civil sin fines de lucro que agrupa a personas
jurídicas dedicadas a la actividad comercial, industrial,
agropecuaria, forestal, financiera o cualquier otro sector
de la economía en jurisdicción de la provincia del Neuquén y dentro del ámbito de la República Argentina y
países extranjeros.
El convenio impulsará políticas sociales, productivas,
económicas, educativas y promoverá herramientas para
el perfeccionamiento de los recursos humanos en ambos
organismos y lograr la sustentabilidad de los recursos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Economía Regionales,
Economía Social, Micro Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.951/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el programa nacional
para el fomento y la creación de talleres locales de
órtesis, prótesis y afines a implementarse por el INTI,
en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2° – Objeto. El programa tendrá como objeto la
capacitación, asistencia técnica, asesoramiento y transferencia de tecnología relacionada con los elementos de
órtesis, prótesis y afines. Asimismo, el desarrollo de talleres locales de órtesis, prótesis y afines con el objetivo
de elaborar dichos elementos en hospitales, centros de
rehabilitación y centros de salud en general, nacionales,
provinciales, municipales y locales.
Art. 3º – Implementación. A los fines de la implementación del presente programa se podrá:
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a) Impulsar convenios de colaboración con autoridades nacionales, provinciales, municipales
y locales, organizaciones sociales, ONG’s,
mutuales y cooperativas, particulares, etcétera;
b) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación sobre las distintas técnicas y procedimientos para la fabricación, utilización de elementos
de prótesis y órtesis;
c) Favorecer la investigación sobre el tema.
Art. 4° – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro
del plazo de los 90 (noventa) días posteriores a su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° – Adhesiones. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La falta de equipamiento en órtesis, prótesis y afines
es el primer impedimento que un paciente con problemas de movilidad tiene que sortear para lograr un nivel
mínimo de autonomía personal.
Órtesis es un aparato ortopédico que ayuda a cumplir
una función de un miembro existente, ya sea en forma
parcial o total, por ejemplo una plantilla. Prótesis es lo
contrario: un aparato que reemplaza el miembro.
A fin de superar estas barreras ocasionadas por la falta
de estos equipamientos, especialistas de INTI han venido
desarrollando e implementando un sistema de instalación
de pequeños talleres de prótesis y órtesis en centros de salud locales, logrando llegar a la fabricación local de estos
elementos, utilizando recursos humanos ya existentes, y
logrando así bajar los valores de los implementos en más
de 1/3 de su valor normal en el mercado.
La creación de estos implementos a nivel local además
es funcional al paciente que no necesita ya viajar varias
veces lejos de su hogar a fin de que le tomen las medidas,
hagan las pruebas y finalmente entreguen la prótesis.
Es también de mayor rapidez y celeridad la fabricación local. En el caso de los niños esto es muy útil
ya que, cuando los plazos de entrega de las prótesis se
demoran mucho por la distancia y la sobredemanda,
los niños crecen y la prótesis originalmente solicitada
termina siendo inútil cuando es entregada.
Es por todo lo antedicho que la elevación de estas
actividades a un programa nacional que las jerarquice
y revalorice es imperante para el bien público y es por
ello que solicito el acompañamiento de mis pares en
este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud.
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(S.-3.952/17)
PROYECTO DE LEY

(S.-3.953/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Declárase el derecho al agua potable y
el saneamiento como un derecho humano esencial para
el pleno disfrute de la vida y los derechos humanos.
Art. 2° – Todos los habitantes tienen garantizado el
acceso al agua potable para fines vitales.
Art. 3° – A fin de cumplimentar lo establecido en
los precedentes, se propicia el desarrollo tecnológico
que garantice el acceso económico al agua potable y
el saneamiento a toda la población.
Art. 4° – Se garantiza una tarifa social para aquellos
casos en los que no sea posible para los usuarios afrontar el pago pleno de las tarifas vigentes.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1° – Institúyese el Premio Nacional al
Periodismo “Bartolomé Mitre”, el que será otorgado
anualmente, con el objetivo de estimular y prestigiar
al periodismo de investigación.
Art. 2° – Cada año la autoridad de aplicación determinará un tema específico de convocatoria, en el
marco del cual deberán inscribirse los trabajos de investigación a ser evaluados, garantizando la pluralidad
de enfoques.
Art. 3° – El premio contará con tres categorías, para
las cuales habrá un ganador y dos menciones en cada
una de ellas:
a) Premio Bartolomé Mitre a la investigación periodística escrita;
b) Premio Bartolomé Mitre a fotografía periodística;
c) Premio Bartolomé Mitre a la trayectoria periodística.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende establecer como
derecho fundamental el acceso al agua potable y el
saneamiento, en el mismo sentido que fuera establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su Asamblea General del 28 de julio de 2010 (A/
RES/64/292), votada favorablemente por la República
Argentina.
La resolución 64/292 referida reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos.
Asimismo, exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a proporcionar los recursos financieros y a que propicien el aumento de la capacidad y la
transferencia de tecnología por medio de la asistencia,
a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a
toda la población un acceso económico al agua potable
y el saneamiento.
En la modificación del Código Civil y Comercial,
la comisión redactora del anteproyecto preveía en la
redacción del artículo 241 el derecho fundamental
de acceso al agua potable; decía el texto: “Todos los
habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable
para fines vitales”; sin embargo, fue suprimido por el
Poder Ejecutivo nacional, como señala Alterini en el
Código Civil y Comercial comentado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Art. 4° – Para obtener el premio que se instituye,
es condición indispensable ser mayor de 18 años y
ser ciudadano argentino o residente en la República
Argentina.
Art. 5° – La autoridad de aplicación, en coordinación
con el Museo Mitre, designará un jurado integrado por
cinco (5) especialistas, que será encargado de adjudicar
el premio en todas sus categorías.
Art. 6° – El premio en las categorías a la investigación periodística escrita y a la fotografía periodística
será otorgado entre todos los trabajos presentados para
dichas categorías. El premio a la categoría de trayectoria periodística será otorgado sin inscripción de los
candidatos a partir de la evaluación de la trayectoria
periodística condensada en una obra escrita.
Art. 7° – El premio consistirá en un reconocimiento
honorífico. La autoridad de aplicación podrá realizar convenios con organizaciones e instituciones de la sociedad
civil para dotar al premio de una suma pecuniaria.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente norma dentro de los 90 días corridos a partir de
su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país, el periodismo de investigación
tiene una larga y distinguida trayectoria; es en vistas
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de prestigiar la tarea del periodismo de investigación
con un premio nacional que presentamos el presente
proyecto.
El proyecto pretende incentivar la investigación
periodística y para ello proponemos tres categorías:
una destinada a la investigación periodística escrita,
otra destinada al fotoperiodismo y, finalmente, una
tercera categoría destinada ya no a la presentación de
trabajos para su evaluación sino como distinción a una
trayectoria periodística cristalizada en una obra.
El premio consistirá en un reconocimiento honorífico. Como se señala en el articulado, la autoridad de
aplicación podrá realizar convenios con organizaciones
e instituciones de la sociedad civil para dotar al premio
de una suma pecuniaria.
El nombre para el premio que proponemos es en
homenaje a nuestro prócer nacional, quien además
de presidente de la Nación entre 1862 y 1868, fuera
político, escritor, historiador y periodista, fundador del
diario La Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.954/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” de la
República Argentina, ubicada en la calle Agüero 2502
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197, sobre
patrimonio nacional.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1° de
la presente ley con la referencia “monumento histórico
nacional: Biblioteca Nacional ‘Mariano Moreno’ de la
República Argentina, ubicada en la calle Agüero 2502
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Biblioteca Nacional, creada por Mariano Moreno
el 13 de septiembre de 1810, atesora y resguarda, a
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través de las más modernas técnicas bibliotecológicas,
los materiales con los que se han forjado las distintas
ideas y épocas del país. En sus colecciones, compuestas por cuantiosos documentos, manuscritos, libros,
revistas, periódicos, fotografías, mapas, grabados,
audiovisuales y partituras, persiste una cultura viva que
espera ser redescubierta por la mirada de sus lectores
e investigadores, reconociendo los tonos de un país
heterogéneo y los puntos de vista de un pasado que
no cesa de producir preguntas y proyectar imágenes
sobre el presente.
Emplazada en el predio que comprende las calles
Agüero y Austria, y las avenidas Las Heras y Del
Libertador –terrenos que correspondieron al antiguo
Palacio Unzué–, el edificio construido por los arquitectos Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga proyecta una moderna estructura, considerada
de estilo brutalista debido a sus formas geométricas y a
la presencia del hormigón a la vista. Esta construcción
representa el último capítulo de una rica serie arquitectónica compuesta por otros dos edificios históricos:
el de sus orígenes, en la manzana de las luces, y su
clásica sede de la calle México, en el barrio de San
Telmo, inaugurada a principios de siglo XX por su
entonces director, Paul Groussac. Este último edificio
se encuentra hoy en restauración para albergar allí
el Centro de Estudios y Documentación “Jorge Luis
Borges” –en reconocimiento a su trayectoria como
director de la institución–, el cual oficiará como un
espacio de muestras e investigación y como residencia
para escritores que visiten la ciudad.
Nacida en las conmociones de la Revolución de
Mayo, testigo privilegiado de la historia, la Biblioteca
Nacional ofrece, en sus salas de lectura, sus auditorios y
exposiciones, una oportunidad de repensar los enigmas
de nuestra cultura colectiva.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.955/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XL Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos, que se llevará a cabo los días 18, 19
y 20 de octubre del corriente año, en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Cuyo, ciudad de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El XL Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos, que se realizará los días 18, 19 y 20
de octubre del corriente año en la ciudad de Mendoza,
reafirma el espíritu en cuanto a la capacitación docente y especialización profesional, fortaleciendo de
esta manera el sistema educativo y contribuyendo a
la difusión cultural de la especialidad en nuestro país.
El prestigio de la Universidad Nacional de Cuyo y del
Instituto Argentino de Profesores Universitarios de
Costos (IAPUCO), institución que nuclea a los docentes universitarios y expertos argentinos de la disciplina
Costos y materias afines, fundada el 27 de octubre de
1977, respaldan y hablan por sí solos de la relevancia
y calidad del encuentro.
Este congreso tiene como finalidad profundizar la
reflexión en torno al rol del profesor universitario en
el contexto social actual, generar interacción y análisis, producir un espacio de intercambio en torno a
las experiencias, y analizar los procesos económicos,
tecnológicos y sociales en relación a la innovación y
sustentabilidad en la gestión de costos, así como también el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario
de Costos; situación que genera espacios de enriquecimiento que van más allá de la específica tarea docente,
llegando sus avances a empresarios, funcionarios públicos y profesionales que tienen como fin la excelencia
y por consiguiente, el continuo perfeccionamiento.
Por tratarse de un acontecimiento, valga la redundancia, que sin duda repercutirá en la especialización
técnica, profesional y educativa del país, generando
un mayor posicionamiento del mismo con respecto
a sus pares como impulsor del perfeccionamiento en
pos de la mejor calidad de profesionales, considero que
merece la declaración de beneplácito de esta Honorable
Cámara, motivo por el cual solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.

Señora presidente:
Los Juegos Binacionales de Integración Andina
“Cristo Redentor” se disputan hace 20 años entre los
países de Argentina y Chile, participando las provincias
argentinas de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y
las regiones de O´Higgins, Valparaíso, Metropolitana
y Maule. Este evento deportivo multidisciplinario se
realiza desde 1998, alternando el país anfitrión en el
marco del protocolo de acuerdo suscrito por las autoridades deportivas de ambos países.
Prevé la participación de alrededor de 1.500 jóvenes de entre 12 y 18 años. Con el paso del tiempo, la
competencia fue cambiando y sumándose más deportes; actualmente, se compite en: ciclismo, balonmano
(femenino-masculino), tenis (femenino-masculino),
tenis de mesa, judo, atletismo, natación, fútbol (femenino), vóleibol (femenino-masculino) y básquetbol
(femenino-masculino). La delegación que obtenga
un mejor puntaje en la sumatoria de todos los juegos
obtiene el título de campeón de integración o campeón
binacional.
En esta última competencia, la provincia de Mendoza obtuvo el segundo lugar, detrás de la Región Metropolitana de Chile. Este resultado es consagratorio para
una provincia que decidió apostarle al deporte a través
del programa de centros de tecnificación, acompañando
al deporte de alto rendimiento. Este trabajo además,
genera grandes posibilidades para los deportistas mendocinos de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud
que se disputarán en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en 2018.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Deporte.

Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.957/17)
Proyecto de resolución

(S.-3.956/17)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la delegación de Mendoza en los XX Juegos Binacionales
de Integración Andina “Cristo Redentor”, llevados a
cabo del 2 al 6 de octubre de 2017, en Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba.
Pamela F. Verasay.

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro titulado Calchaquí: un valle misterioso,
autoría del doctor José María Rotella.
2. Disponer la publicación de quinientos (500) ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
3. Establecer que la edición 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.
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4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a consideración de este honorable cuerpo
legislativo este proyecto de resolución con el fin de
declarar de interés del Senado de la Nación el libro
Calchaquí: un valle misterioso, autoría del doctor José
María Rotella.
Esta obra refleja la investigación exhaustiva y
apasionada del autor que se propone destramar –con
admiración y respeto– los arcanos del arte lítico de las
culturas precolombinas que se desarrollaron en el Noroeste Argentino, especialmente de la cultura calchaquí.
En el recorrido de estas páginas, el doctor Rotella
hace una especial referencia a los objetos líticos conocidos popularmente como “suplicantes”. Se trataba
de esculturas magníficas de gran fuerza expresiva,
realizadas en roca volcánica de una altura media de 30
cm, aunque hay algunas que superan los 60 cm. En la
mayoría de los ejemplares la materia prima utilizada es
una roca volcánica dura, que adquiere buen pulimento.
En el transcurrir de esta investigación, Rotella no
esconde su admiración por estas representaciones
antropomórficas, cuyo nombre –“suplicantes”– hace
referencia al rasgo más característico: su figuración
adoratoria, con brazos y piernas como dos arcos y, en
la mayoría de los ejemplares, el rostro hacia arriba,
la boca y los ojos como cilindros protuberantes y la
nariz aguileña.
El texto deja entrever a las claras que los suplicantes
fueron piezas excepcionales e importantes en el contexto social de su época y que tuvieron un significado
en el mundo simbólico de los Andes.
Pero la tarea de Rotella no concluye allí. El libro
viene a complementar y dotar de más sentido al proyecto que desde hace años lo tiene como emprendedor
y apasionado guardián de la cultura autóctona de los
cerros: la creación de un museo donde se exhiba la
colección que por años fue recopilando, clasificado y
protegiendo del saqueo y la salida de la región y el país.
Este museo edificado y financiado íntegramente
por el doctor Rotella será inaugurado en poco tiempo
y será el espacio apropiado para exhibir una amplia
y valiosísima colección del arte diaguita que estará
al alcance no sólo de eruditos y científicos, sino del
público en general.
Con claridad y convicción, Rotella se embarca en la
realización de estos dos proyectos complementarios –el
museo y el libro– que tienen un mismo objetivo: transitar por el legado artístico de las poblaciones diaguitacalchaquí, y dejar en claro la vital importancia que tiene
para nuestros pueblos el conocimiento de las complejas
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culturas andinas que dejaron una marca indestructible
en nuestra identidad.
La necesidad de contar con una edición especial de
este libro es meramente filantrópica, ya que la finalidad
no es comercial, sino que tiene un valor inclusivo para
que la sociedad tenga acceso a ella.
Por todas las razones esgrimidas, solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto de resolución.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.958/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Curso de Técnicas para la Producción de Seda Natural, a partir de la cría de Bombyxmori (el gusano de seda), organizado por el Centro
de Investigaciones Entomológicas, Parque Tecnológico
Misiones, Red Andina de la Seda y el Comité Ejecutivo
de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Misiones.
El mismo tuvo lugar el 4 de octubre del corriente año
en el Parque Tecnológico de Misiones en la ciudad de
Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Investigaciones Entomológicas, Parque
Tecnológico Misiones, Red Andina de la Seda y el Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica
de Misiones organizaron el Curso de Técnicas para
la Producción de Seda Natural, a partir de la cría de
Bombyxmori (el gusano de seda). La disertación tuvo
lugar en el Parque Tecnológico Misiones, en la ciudad
de Posadas, el pasado 4 de octubre.
El curso estaba dirigido para productores, emprendedores, artesanos, docentes, investigadores, textiles,
público en general. Los objetivos del curso eran brindar
a los participantes las herramientas necesarias para
dedicarse a la cría de gusanos de seda (Bombyxmori)
y producir capullos de seda natural. También sirvió
para asesorar a los interesados en la sericicultura, para
que puedan desarrollar sus propios emprendimientos
productivos.
Para ello se abarcaron diferentes temas, desde sus aspectos generales, la historia de la actividad, su sistema
de producción, la cadena de valor, las características
de la biología del gusano de seda, requerimientos para
la cría y procesos productivos entre otros.
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En el evento la ciencia y la tecnología estuvieron
al servicio de fomentar un mercado, una industria de
alta competitividad mundial; ayudan a mejorar nuestro
presente y el futuro de la industria misionera y a su vez
de la Argentina. El poner nuestros polos científicos a
disposición de la mejora en la competitividad de nuestros productores es lo que va a generar una mejora real
en la producción nacional.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.959/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Programa
11 Puntos contra el Racismo, la Discriminación y la
Xenofobia en el Deporte, impulsado por el Centro
Simon Wiesenthal.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Simon Wiesenthal es una organización
judía internacional dedicada a tomar las lecciones
derivadas del Holocausto y aplicarlas a la defensa
de los derechos humanos y el fortalecimiento de la
democracia.
Orienta su trabajo hacia la promoción de la convivencia en la diversidad y el respeto, y confronta el
racismo, el antisemitismo, la xenofobia, la discriminación y el terrorismo.
Fundada en 1977, tiene su sede central en Los Ángeles, con oficinas regionales en París, Jerusalén, Nueva
York, Toronto, Miami, Chicago y Buenos Aires, y cuenta con más de 400.000 miembros en todo el mundo.
Tiene estatus de organización no gubernamental ante
las Naciones Unidas, UNESCO, OEA, OSCE, Consejo
de Europa y Parlamento Latinoamericano.
En este marco, desde hace más de una década trabaja
en el ámbito del deporte impulsando acciones a fin de
erradicar actos de racismo, xenofobia y discriminación.
Para este fin, impulsa la adopción por parte de las
distintas federaciones y asociaciones deportivas del
Programa de 11 Puntos contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, que contempla los siguientes
requisitos:
1. Cada club integrante de la Federación emitirá un
pronunciamiento público contra cualquier manifesta-
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ción de racismo, odio o intolerancia, y sancionará a
quien/es las profirieran, según un reglamento que deberá estar visible para quienes concurran a los encuentros.
2. Los clubes condenarán de manera pública los cánticos, símbolos, carteles y comportamientos racistas,
xenófobos, discriminatorios o neonazis en los partidos.
3. Establecer para los abonados el requisito de firmar
una declaración jurada en la que éstos se comprometan
a no participar en incidentes racistas, xenófobos, discriminatorios siendo la violación de este compromiso
motivo suficiente parar escindir el abono.
4. Prevenir la difusión y circulación en los estadios
y sus alrededores de materiales o publicaciones que
inciten al racismo, xenofobia, discriminación o la
intolerancia.
5. Tomar medidas disciplinarias y sanciones necesarias contra los jugadores, directivos, periodistas o
aficionados implicados en casos de racismo, discriminación o xenofobia, tanto en los campos de juego como
en las redes sociales.
6. Establecer contactos con otros clubes para garantizar que conozcan la política propia en relación con las
manifestaciones de racismo, xenofobia, discriminación
o intolerancia.
7. Cooperar con la policía, las fuerzas de seguridad
y el personal propio de cada institución para fijar estrategias comunes para penalizar los casos de racismo,
xenofobia y discriminación.
8. Borrar, remover o eliminar cualquier pancarta,
cartel, pintada o similar con contenido racista, xenófobo o discriminatorio que pudiera haber en los estadios.
9. Adoptar una política de igualdad de oportunidades
en materia de empleo y provisión de servicios.
10. Trabajar de manera coordinada con otros grupos,
tales como jugadores, aficionados, voluntarios, institutos de formación deportiva, escuelas, patrocinadores,
comerciantes, policías, medios de comunicación,
sociedad civil y academias a fin de desarrollar planes
de acción dirigidos a prevenir, eliminar y sancionar
las expresiones de racismo, xenofobia, discriminación
e intolerancia.
11. Establecer un reconocimiento al final de cada
temporada para el club o deportista que, a lo largo
de la misma, se haya destacado en la promoción y el
cumplimiento de las buenas prácticas contra el racismo,
xenofobia y discriminación.
La Organización de Estados Americanos (OEA)
declaró en su última Asamblea General, desarrollada
en Cancún, México, su apoyo al mencionado programa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro,
afirmó en la oportunidad: “Si conseguimos erradicar el
racismo, la xenofobia y la discriminación en el deporte,
podremos generar una mayor conciencia en la sociedad.
Como demostró Nelson Mandela, el deporte es una
herramienta poderosa para cambiar comportamientos
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tan inaceptables como éstos y promover sociedades
inclusivas”.
Por estas razones, y en el convencimiento de que
dicho programa constituye un claro aporte en línea
con los preceptos establecidos por la Convención
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación
Racial y Formas Conexas de Intolerancia, solicito el
acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.960/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IV Edición del Premio Nacional Madre
Emprendedora, organizado por la institución homónima, que se llevará a cabo el día 30 de noviembre
de 2017 en el Salón Manuel Belgrano del Honorable
Senado de la Nación.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por segundo año consecutivo es un honor para mí
colaborar con la ONG Madre Emprendedora en todas
sus actividades, pero principalmente en la última actividad del año que es la entrega del premio nacional.
Como en cada edición, el programa se trata de una
competencia de planes de negocios que tiene como
objetivo principal fomentar e impulsar la cultura emprendedora de las mujeres en el rol de madres de toda
la Argentina. Las ganadoras son elegidas por un jurado
de referentes de cada disciplina, considerando los emprendimientos de alto impacto en las siguientes fases:
idea, puesta en marcha y consolidación; dentro de las
siguientes categorías de negocios: social, ambiental,
productivo y tecnológico.
Idea de negocio: proyectos que están en vías de
desarrollarse, con expectativas de implementarlos,
hacerlos crecer y convertirlos en un proyecto empresarial concreto.
Puesta en marcha: emprendimientos que están arrancando, ya han realizado inversiones y ventas, y están
en pleno desarrollo.
Consolidación: emprendimientos que se encuentran
en funcionamiento, camino hacia el crecimiento enfrentándose con nuevos desafíos y complejidades.
Según Madre Emprendedora, uno de los principales
motivos por los que las mujeres en el rol de madres se
vuelcan a generar sus propios negocios corresponde

Reunión 14ª

a no poder equilibrar la familia con el trabajo. Es en
este punto donde cada mujer con una idea emprendedora necesita capacitarse para lograr potenciar sus
habilidades en el doble rol de madre y emprendedora.
Una mujer empoderada es capaz de generar negocios
sostenibles, sustentables y escalables.
Es así que las emprendedoras participantes logran,
en todo el proceso del concurso, vincularse con referentes del ecosistema emprendedor, asesoramiento
personalizado de sus proyectos, mentoreo de emprendedoras y empresarias, además de generar una red de
networking que se extiende más allá de la competencia.
La mencionada ONG tiene como misión potenciar
las habilidades de mujeres en el rol de madres capaces de generar negocios sostenibles, sustentables,
escalables y replicables a partir de la implementación
de programas y proyectos de impacto que posibiliten
el profesionalismo y liderazgo de sus iniciativas emprendedoras.
Entre sus objetivos se encuentran:
–Empoderar a las mujeres en el rol de madre para
ser líderes capaces de lograr objetivos personales y
económicos.
–Descubrir o reforzar sus habilidades en la toma de
decisiones dentro y fuera de las familias.
–Desarrollar los principales temas de negocios para
que logren gestionar su emprendimiento en las fases
de preincubación e incubación de sus empresas en
forma efectiva.
–Trabajar en la creación de empresas, a partir del
desarrollo de ideas innovadoras y con impacto.
–Vincular a las emprendedoras con una red de apoyo: mentores, consultores, inversores y referentes del
área específica de su negocio.
–Construir economías sólidas a partir de profesionalizar proyectos emprendedores sustentables y
escalables.
–Promover la integración social e igualdad de derechos en todos los ámbitos donde las mujeres en el rol
de madre se desenvuelven.
–Generar alianzas con instituciones privadas y públicas que tengan como propósito mejorar la calidad de
vida de las mujeres, hombres, familias y comunidad.
–Convertir a Madre Emprendedora como organización referente en el público femenino y las instituciones
participantes de la cultura emprendedora, empresarial
y social argentina.
–Trabajar en acciones concretas que posibiliten la
disminución de brechas sociales: desde los cambios
en la cultura así como también en las propias mujeres
(limitantes, prejuicios y mandatos).
Acompañando el desarrollo de estos premios como
cualquier otra acción que apoye las iniciativas de las
madres como líderes de proyectos, resaltando sus
capacidades, capacitándolas e incentivando nuestras
economías regionales a partir del desarrollo de empren-
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dimientos que generen valor, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.961/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la Expo
Apícola, que se lleva a cabo en la localidad pampeana
de Doblas desde el año 1993.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Doblas pertenece al departamento
Atreucó de la provincia de La Pampa. Se encuentra a
83 km al sudeste de la ciudad de Santa Rosa transitando por la ruta nacional 35 y la ruta provincial 18, y
se caracteriza por un clima templado y semihúmedo.
Enclavada en una zona de llanura con ondulaciones,
montes, médanos y algunos surgentes, Doblas cuenta
con tres pilares que sustentan su economía: la agricultura, la ganadería y la apicultura.
Como tantos pueblos de nuestra querida Argentina,
Doblas no cuenta con una fecha exacta de fundación.
Por tanto, se toma el 4 de junio de 1911, día en que
comienza a funcionar la Escuela Primaria N° 83 “Doña
Paula Albarracín de Sarmiento”, como la fecha de su
nacimiento.
Siempre reconocido como un pueblo pujante y
activo, con instituciones atentas al mejoramiento de la
población, Doblas se caracteriza por sus más de veinte
años de trabajo en la producción apícola.
La actividad surgió a partir de la necesidad de generar fuentes de trabajo que brinden una alternativa
laboral y de producción a la comunidad. Fue así que
la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos de la Ciudad (COSEDO), luego de asesorarse
adecuadamente, elaboró un proyecto de promoción
apícola, cuyos objetivos fueron fomentar la apicultura
mediante la difusión de la actividad; nuclear a las y
los productores existentes e incentivar y apoyar a toda
persona interesada mediante el dictado de talleres, y
construir una sala de extracción con el fin de reducir los
costos de inversión de las y los productores y favorecer
la comercialización del producto.
El 24 de septiembre de 1988, se inicia el proyecto
a partir del dictado del primer curso de iniciación en
la apicultura para una veintena de jóvenes de la zona.
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Rápidamente, la actividad obtuvo gran significancia para
la localidad, dada la cantidad de personas interesadas.
En 1990 se inaugura la Sala de Extracción de Miel
comunitaria, en un predio donado por la Municipalidad
de Doblas mediante la ordenanza 6/89. Ese mismo año,
mediante un decreto provincial, el proyecto apícola fue
integrado a la Ley de Promoción Productiva, logrando
un subsidio para la construcción de una sala de fraccionamiento y extracción.
El 23 de octubre de 1993, en el marco de la 5° Jornada Provincial de Apicultura, se inaugura la 1° Expo
Apícola en el salón de la Escuela N° 83 de Doblas. Esta
muestra continuó luego en el Club Independiente del
pueblo, transformándose en uno de los eventos más
importantes de la actividad a nivel nacional.
En nuestro país, según la Subsecretaría de Alimentos
y Bebidas de la Nación (Informe de Coyuntura Mensual, febrero 2016), existen aproximadamente 20.000
productores y 2,5 millones de colmenas.
En términos productivos, se extraen entre 80 y 90 mil
toneladas de miel al año, las cuales se exportan casi en
su totalidad. Esto se debe a que los hábitos de consumo
local de miel no son significativos (aproximadamente
200 g/per cápita/año). En países con gran tradición en
consumo, el volumen supera los 2 kg/per cápita/año.
Por otro lado, existe una gran demanda internacional
de miel argentina.
Dicha demanda posiciona al país como un productor
mundialmente reconocido por la calidad de sus mieles.
Esta condición se basa en las grandes extensiones de
pasturas naturales, la abundante flora autóctona y las
enormes superficies implantadas con diversos cultivos
agrícolas que se encuentran a disposición de la producción apícola.1
La Argentina es uno de los cinco mayores productores del mundo y, aunque llegó a liderar el ránking de
exportadores, actualmente ocupa el tercer lugar, detrás
de China y Turquía.
A julio de 2017, según datos del SENASA, se han
exportado 44.824 toneladas de miel. El principal receptor es Estados Unidos con 22.540 toneladas, seguido
por Alemania (9.918), Japón (3.847), España (1.261)
y Francia (1.117).
En la provincia de La Pampa, actualmente se producen 3.800 toneladas de miel, un 40 % más que en el
período 2014-2015. Desde la Zona Franca de General
Pico se exportan alrededor de 2.600 toneladas en 135
contenedores. En lo que va del 2017 se exportaron unos
75 contenedores, lo que significa que a fin de año se
estaría superando el nivel de exportación.
Estos datos fueron ofrecidos por el ministro de la
Producción Ricardo Moralejo en el marco de la XXI
Expo Apícola en la localidad de Doblas que tuvo lugar
durante los días 4 y 5 de agosto del corriente. En el
discurso de apertura, el ministro explicó que desde el
1 https://www.agro.uba.ar/apuntes/no_3/apicultura.htm
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inicio de la actual gestión “una de las primeras acciones
fue impulsar el Plan Apícola Provincial, porque creemos que es una actividad que dinamiza la economía
de las pequeñas comunidades, dando oportunidad a
los jóvenes emprendedores que se ven favorecidos por
las acciones del Ministerio de Desarrollo Territorial a
través de la ley 2.870”.
Convencida de que el reconocimiento a nivel
nacional del trabajo de productoras y productores
pampeanos, redundará en beneficios para la actividad
apícola de la zona, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.962/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

fiesta nacional, y desde entonces año tras año los productores yerbateros argentinos y de países limítrofes se
dan cita en esta ciudad misionera para rendir homenaje
a la tradicional yerba mate.
Durante la semana que dura la festividad, los espectáculos y actividades suceden ininterrumpidamente.
Apóstoles convierte sus calles en un teatro de diversión
y alegría para toda la familia.
La fiesta es un momento de celebración, pero también de reflexión y capacitación. Durante esos días,
los agentes vinculados con el rubro logran reunirse
para disertar y capacitarse sobre distintas cuestiones
vinculadas a la explotación de la yerba mate.
Misiones es la principal provincia productora de
yerba mate del país y la explotación de este recurso es
su actividad más importante, además de que este tipo
de eventos logra realzar la figura de la yerba mate y de
todas las personas que están involucradas en su recolección, preparación y elaboración. Es el camino que une
a los pueblos, los atractivos y las culturas de Misiones.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.

DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XXXIX
Edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate a llevarse a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre
en la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año, la Fiesta Nacional e Internacional de la
Yerba Mate se desarrollará, ya en su 39ª edición, los
días 3, 4 y 5 de noviembre del corriente año en el
predio de la Expo-Yerba de la localidad de Apóstoles,
Misiones.
Es el evento anual más relevante de la ciudad de
Apóstoles y uno de los más importantes de la provincia
de Misiones. Continuando con una tradición de larga
data en su tarea de resaltar el incansable trabajo de los
productores de yerba mate.
Se realizará en el predio de la Expo-Yerba y contará
con la presencia de grupos musicales y espectáculos
para todas las edades.
Con la puesta en marcha de jornadas tecnológicas,
grupos de danza, gran feria comercial, grupos musicales, patios de comidas típicas de la zona entre otras
actividades características de nuestra región.
En 1944 se realizaba la Primera Fiesta Nacional de
la Yerba Mate. Luego, a partir de un decreto provincial
fechado en 1961, la localidad anfitriona pasó a ser
Apóstoles en lugar de Posadas. Sin embargo, hubo que
esperar hasta 1967 para que efectivamente se desarrolle
en dicha ciudad. En el año 1972 alcanzó el rango de
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Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.963/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las VII
Jornadas de Concientización sobre el Cáncer de Mama,
que se llevarán a cabo el día 21 de octubre del corriente
año en la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de octubre se realizan las VII Jornadas de Concientización sobre el Cáncer de Mama, con maratón y
varias actividades en la Costanera de la localidad de
Posadas. El evento lo organiza Predigma Centro de
Medicina Preventiva, con el apoyo del Consejo Federal
de Inversiones y el gobierno de Misiones.
El evento es libre, gratuito y de carácter participativo
no competitivo. Será a partir de las 9 horas en el cuarto
tramo de la Costanera de Posadas, y también habrá
clases de zumba, además de otras actividades.
Es el sábado 21 de octubre en el cuarto tramo de
la Costanera; para los que caminan va a ser de 2,5
kilómetros y para los que quieran competir será de 8
kilómetros. Van a estar presentes mujeres que pade-
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cieron la enfermedad y salieron adelante, que cuentan
su experiencia.
La detección temprana es muy importante; es clave
para no encontrarnos con la enfermedad en un estado
avanzado. Para ello es de suma importancia hacerse los
exámenes correspondientes.
Dada la alta tasa de incidencia del cáncer de mama
en la provincia y en el mundo, las campañas de concientización son los mecanismos masivos de información útil y efectiva.
El objetivo es informar y concientizar a la comunidad en conjunto sobre la importancia de realización de
prácticas médicas asintomáticas, con el fin de prevenir
el cáncer de mama y lograr prevenirlo.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.964/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

distintas disciplinas promueven y sean arraigados entre
las mujeres que trabajan en los organismos estatales.
El evento busca encontrar un tiempo de organización
extralaboral que permita una integración diferente fortaleciendo los vínculos institucionales, poniéndose la
camiseta de la institución y la de mujeres con hábitos
y actitudes saludables.
Participarán mujeres de toda la administración
pública en las siguientes disciplinas: vóleibol, futsal,
hóckey, rugby femenino, maratón, competencia de
postas y actividades recreativas como zumba y yoga.
Con la intención de reflejar la relación positiva que
existe entre la práctica de ejercicio físico y el rendimiento
laboral, que repercute de forma favorable en el desempeño
de sus tareas, en el trabajo y en la vida personal.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.965/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del torneo
deportivo recreativo Copa Eva Edición 2017, a llevarse a cabo el día 19 de octubre del corriente año en
el CEPARD –Centro Provincial de Alto Rendimiento
Deportivo– de la localidad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.

De interés de este honorable cuerpo el 131º aniversario de la fundación de la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, que se conmemora el día 20 de octubre del
corriente año.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La edición 2017 del Torneo Deportivo Recreativo
Copa Eva tendrá lugar el jueves 19 de octubre del corriente año en el CEPARD –Centro Provincial de Alto
Rendimiento Deportivo– de la localidad de Posadas,
Misiones.
Es destinado a mujeres que trabajan en la administración pública, empleadas o prestadoras de servicio.
El torneo deportivo recreativo interinstitucional de
mujeres ha sido organizado por el gobierno de la provincia de Misiones, ministerio de Deporte de la Provincia, el
señor Rafael Morgenstern, la subsecretaria de Igualdad
de Oportunidades, Norma Sawicz, la subsecretaria del
Programa Esperanza, Griselda Martínez, y la directora
de Multimedios SAPEM, Lidia Batista; quienes organizan este evento lo hacen con el objetivo de promover un
espacio de participación deportiva.
La competencia interinstitucional provincial y municipal Copa Eva Misiones apunta a la búsqueda de un
evento deportivo, en el cual participen mujeres de toda
la administración pública, para afianzar valores que las

Señora presidente:
La ciudad de Trelew está situada en el valle inferior
del río Chubut, en el departamento de Rawson, en la
Patagonia argentina. Se encuentra a 1.451 km de Buenos Aires y a 17 km de Rawson, la capital provincial.
La historia de la ciudad se inicia en 1886, cuando
se sancionó la ley 1.539 el 20 de octubre de aquel año
(fecha que se toma como el aniversario de la ciudad).
Su nombre está compuesto etimológicamente por los
prefijos tre-pueblo, Lew-Luis, en idioma galés y en
honor a Lewis Jones, inmigrante proveniente de Gales
y pionero que en 1886 colaboró en la construcción del
tendido del Ferrocarril Central del Chubut.
Lugar de carga y descarga de los productos que
llegaban por vía férrea, en la zona se instalaron los
primeros grandes comercios.
Trelew presentó desde un primer momento muchas
posibilidades para su desarrollo, puesto que en aquellos
años era la única población en el valle que no se veía
afectada por el avance y crecida del río Chubut en
épocas de lluvias e inundaciones.

Alfredo H. Luenzo.
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Posteriormente surge la actividad lanera; se abrieron
los primeros lavaderos y se instalaron peinadurías de
lana, aprovechando la amplia disponibilidad en la zona
y la excelente calidad de la materia prima.
La actividad se mantiene hoy en día, habiéndose
convertido en el polo textil lanero más importante del
país, donde se procesa el 90 % de la lana.
La industria textil sintética tuvo su auge de producción y ventas a mediados de los años ochenta.
Empresas como Dos Muñecos, dedicada a la fabricación de jeans, o Inteco, quienes realizaban la confección para la reconocida marca Etam, se destacaban
por los volúmenes de producción y la gran cantidad de
mano de obra empleada.
Asimismo, a medida que la industria textil iba creciendo, nuevos rubros iban surgiendo como actividades
complementarias productoras de bienes y servicios.
Así, empresas constructoras, mecano metalúrgicas y
de transporte comenzaron a operar.
La mayoría de estas empresas se instaló en la Zona
de Actividades Complementarias (ZAC).
A mediados de los años noventa, la finalización de
las prórrogas de la promoción industrial, sumada a la
fuerte sobrevaluación de la moneda local desencadenó
el cierre de industrias y la suba del desempleo.
Alrededor de 23 empresas cerraron sus plantas,
dejando a miles de personas sin empleo.
En diciembre de 2001 el sector textil llegó a contar
con sólo 730 empleados, siendo este el menor nivel
registrado desde la creación del Polo Industrial Textil.
Actualmente Trelew es un centro comercial importante en el valle y la provincia; se concentra en
esta ciudad una fuerte actividad bancaria y sus calles
presentan un flujo de tránsito vehicular muy intenso
durante toda la jornada.
La ciudad cuenta con lugares de interés cultural e
histórico, como el Museo Regional Pueblo de Luis y el
Museo Paleontológico “Edigio Feruglio”, que conserva
restos del patrimonio paleontológico de la Patagonia,
siendo uno de las más importantes de América del Sur.
La capilla Moriah tiene en su cementerio los restos
de Lewis Jones y de los primeros colonos galeses.
Funciona una delegación de la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco” y establecimientos
secundarios con diferentes orientaciones.
Turísticamente constituye la base para actividades de
relevancia nacional e internacional durante todo el año,
conectando puntos de gran atracción como Península
Valdés, Punta Tombo, Playa Unión, Gaiman, Dolavon,
Dique Florentino Ameghino y otros.
La actividad cultural es muy importante en esta ciudad
es cede del Certamen Internacional de Coros que se realiza
cada dos años y del Eisteddfod del Chubut, tradicional
encuentro de la cultura galesa del canto y la lectura.
Durante el transcurso del año, distintas agrupaciones
corales de la zona dan brillo con sus actuaciones en
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todos los escenarios que ofrece la ciudad en un marco
cultural de relevancia.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.967/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
realización de la XXII Edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina - FIT 2017, que se
realizará del 28 al 31 de octubre en La Rural Predio
Ferial de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como parte de las novedades que tendrá la feria de
turismo para esta edición, se realizarán las Rondas de
Negocios. Es la cuarta edición de esta herramienta de
negocios eficaz que se inició en 2014, organizada en
conjunto por la Cámara Argentina de Turismo, FAEVYT, el Consejo Federal de Turismo, el Inprotur y el
Ministerio de Turismo de la Nación.
Las Rondas de Negocios son minuciosamente preparadas en función de criterios de comercialización,
producción e intereses de mercado. El sistema ofrece
armar una agenda de encuentros y la posibilidad de
concretar citas preagendadas con operadores mayoristas y proveedores de servicios turísticos.
Hasta el momento, hay inscriptas 558 empresas de
28 países, para participar de la edición 2017. Este año
se estima un incremento del 15 % en la cantidad de
encuentros comerciales, ya que en la edición anterior
participaron 251 empresas.
La Feria Internacional de Turismo es un evento
de gran importancia de Latinoamérica que busca
potenciar destinos y productos, presentar novedades
y estrategias, generar nuevas relaciones comerciales, expandir emprendimientos, consolidar redes
en mercados internacionales y regionales, difundir
ofertas y concretar ventas, realizar estudios de mercado, establecer o reafirmar relaciones con medios
de comunicación especializados, identificar nuevos
socios estratégicos y proveedores y formar parte del
desarrollo de la industria del turismo.
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Este año se realizará la XXII Edición de la Feria
Internacional de Turismo de Latinoamérica, desde
el 28 al 31 de octubre en el Predio de La Rural de la
ciudad de Buenos Aires. Es un espacio relevante para
los protagonistas de la industria del turismo, dado que
les permite ofertar los múltiples destinos turísticos y,
a su vez, posicionar a cada provincia y país con sus
atracciones. A su vez, es una gran oportunidad para
establecer intercambios comerciales y generar una
cadena de contactos sectorial.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.968/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicito al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar acerca
de los alcances del decreto 794/17 mediante el cual se
crea la sociedad Corredores Viales S.A., en particular
acerca de:
– Conforme el artículo 8º. ¿Los empleados actuales
de la planta permanente de Vialidad Nacional podrían
pasar a ser empleados de la sociedad Corredores
Viales S.A.?
– En caso de ser afirmativa la respuesta anterior solicito me informe si a) ¿el régimen laboral por el cual
se vinculará a los empleados asignados a la sociedad
variará al que tenían? b) ¿Pasarían de un régimen de
empleo público a un régimen de empleo privado?
– Al tener las mismas o similares funciones que
Vialidad Nacional, ¿se propenderá a la desaparición
del organismo?
– Al no quedar sujeto al régimen de procedimientos
administrativos y regirse por el derecho privado y dado
el carácter eminentemente público de sus titulares, ¿se
desarticulará el control y las autorizaciones requeridas
para endeudamiento a través del Poder Legislativo?
– ¿Los bienes muebles de Vialidad Nacional son
pasibles de traspaso a la sociedad conforme esta normativa?
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La oficialización de un decreto del Poder Ejecutivo
que constituye la sociedad Corredores Viales S.A.
y que distribuye las acciones entre el Ministerio de
Transporte de la Nación (51 %) y la Dirección Nacional
de Vialidad (49 %), no ha hecho más que generar sos-

pechas y conjeturas con respecto a un supuesto inicio
de un proceso de privatización del área.
En este sentido, no se entiende cuál sería la necesidad de emitir un decreto creando una sociedad anónima, pasando por encima de la ley que creó la DNV y
transfiriendo competencias de manera ilegal, por tanto
que Corredores Viales S.A. no será alcanzada por las
disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, 19.549, tampoco por el decreto
1.023/01, del régimen de contrataciones de la administración nacional, ni de la Ley de Obras Públicas,
13.064.
Si el objetivo que promueve el gobierno nacional
es el de mejorar la infraestructura mediante la participación del capital privado, quitar al Estado del rol
empresarial y mejorar el déficit mediante un reajuste en
el uso del presupuesto, no tiene ningún sentido a priori
la creación de una sociedad anónima de capital estatal,
lo que no sólo estaría contradiciendo la predica sino
que aparte lo hace de manera poco clara y sin objetivos
reales a la vista.
Tanto el Ministerio de Transporte como la Dirección
Nacional de Vialidad vienen realizando una amplia
campaña en la que se muestran realizando obras de
magnitud en la red vial de nuestro territorio, por lo que
es evidente que esos organismos son privilegiados a la
hora del reparto presupuestario, con lo que no queda
claro cuál es la necesidad de crear una sociedad anónima, siquiera con el objetivo de tomar créditos en el
sector financiero privado o público, y dejar de financiarse a través del Tesoro nacional, ya que gracias a su
artículo 4° no va a haber forma de auditarla a través de
los organismos de control del Estado nacional.
Es por esto que mediante este proyecto no sólo
solicitamos información sino que exponemos nuestra
preocupación a lo que a primera vista aparece como
el vaciamiento de un organismo clave del Estado, por
lo tanto solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.972/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la resolución 29.664/17 del
Ministerio de Educación del gobierno del Paraguay,
que establece la prohibición para que se incluya material con perspectiva de género en los establecimientos
educativos de nuestro hermano país.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de octubre último, el gobierno del Paraguay, a
través de su Ministerio de Educación prohibió lo que
denomina la “ideología de género”. El Ministerio, a través
de la resolución 29.664/17, estableció en su artículo 1º:
“Prohibir la difusión y utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas dependientes
del Ministerio de Educación y Ciencias.”
En su artículo 2º, establece:
“Encomendar a la Dirección General de Currículum,
Evaluación y Orientación de este Ministerio […] proceda a la revisión de los textos educativos y emita en
consecuencia, un informe con las propuesta de ajustes
que corresponden, enmarcado en los principios constitucionales y legislación vigente del país, en un plazo
no mayor a 60 días hábiles.”
Recordamos que esta disposición entra en contradicción con compromisos asumidos por el hermano
país en materia de derechos humanos y derechos
sociolaborales. En tal sentido, se señala que la Declaración Sociolaboral del Mercosur (1998) establece en
su artículo 1º que “todo trabajador tiene garantizada la
igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades
en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión
en razón de raza, origen nacional, color, sexo u
orientación sexual, edad, credo, opinión política o
sindical, ideología, posición económica o cualquier
otra condición social o familiar, en conformidad con
las disposiciones legales vigentes […]”. A su vez,
el artículo 20, en su inciso b), insta a los Estados
parte a “formular planes, programas de acción y
recomendaciones tendientes a fomentar la aplicación
y el cumplimiento de la Declaración”. Claramente la
disposición promovida por el Ministerio de Educación
de la hermana república es contrario a la declaración
suscrita por los dos países.
Al mismo tiempo, el Protocolo de Asunción sobre
Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur sostiene en su artículo
1º: “La plena vigencia de las instituciones democráticas
y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la
vigencia y evolución del proceso de integración entre
las Partes”. En su artículo 2º sostiene: “Las Partes cooperarán mutuamente para la promoción y protección
efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales a través de los mecanismos institucionales
establecidos en el Mercosur”.
La prohibición de material didáctico con perspectiva
de género por parte de la gestión actual se constituye
en una acción que no respeta la diversidad de prácticas sociales, las nuevas formas de núcleos familiares
y nuevas formas de relaciones interpersonales que
cada vez están más difundidas. La medida entra en
contradicción con la normativa vigente a nivel del Mercosur y en clara contradicción con los compromisos
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internacionales asumidos por nuestro país de respeto,
promoción y protección de los derechos humanos en
el marco del sistema interamericano de protección de
los derechos humanos.
Por ello es fundamental que el Poder Ejecutivo nacional honre los compromisos asumidos e indique en
los foros correspondientes qué resoluciones, como la
adoptada por el gobierno de la hermana república, en su
calidad de Estado parte del Mercosur y Estado parte de
la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, no se corresponden con el respeto de la diversidad
de prácticas sociales, culturales, sexuales y familiares.
Por la relevancia de lo expuesto y el retroceso que
significa para la formación y el reconocimiento de
nuevas realidades sociales, solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.973/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Semana de
la Cultura Peronista Chaqueña, a realizarse entre el 9 y
el 13 de octubre del corriente en la provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana de la Cultura Peronista Chaqueña se
realizará del 9 al 13 de octubre, en la sede del Partido
Justicialista del Chaco.
Los organizadores y organizadoras señalan que será
una semana para compartir y celebrar los principios,
difundir las bases ideológicas y reafirmar el sentido de
pertenencia del movimiento peronista.1
La misma contará con destacados disertantes, entre
ellos estarán el doctor Eduardo Barcesat, Carlos Tomada, Héctor Recalde, el licenciado Ricardo A. Rouvier,
el licenciado Pedro Brieger, Jorge Taiana, la licenciada
Silvina Batakis y Víctor Santamaría.
La apertura estará a cargo de Julio Sotelo, Jorge Capitanich, Oscar Peppo y Gustavo Martínez y el cierre de
Oscar Domingo Peppo, Jorge Milton Capitanich y Gustavo Martínez, quienes presentarán un mural externo.
Al respecto, el presidente del Instituto de Capacitación Política “Juan Domingo Perón”, el doctor Julio
1 https://www.facebook.com/culturaperonistachaco/
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Sotelo, anunció que el acontecimiento contará con
grandes expositores. Asimismo, se prevé la asistencia
de autoridades locales y gobernadores vecinos.1
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.974/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la situación de violencia
que ha padecido la doctora Perla Prigoshin, coordinadora de la Comisión Nacional de la Coordinadora
de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la
Violencia de Género (Consavig), por parte del doctor
Mariano García Blanco, titular del área 6 Asesoría
Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo de la
Nación.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de septiembre la doctora Perla Prigoshin, coordinadora de la Comisión Nacional de la Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones
de la Violencia de Género (Consavig), dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentó
una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Nación,
a cargo del doctor Juan Bockel, debido al maltrato
que ha padecido por parte del doctor Mariano García
Blanco, titular del área 6 Asesoría Legal y Técnica de
la Defensoría del Pueblo de la Nación.
En la denuncia, la doctora Prigoshin da cuenta de la
situación de violencia que padeció en una publicación
en su muro personal de Facebook por parte del doctor
García Blanco. En la misma expresa: “Intempestivamente, sin haber sido aludido, García Blanco irrumpió
en una publicación que yo había realizado en horas del
mediodía del 21 de septiembre del corriente (…) en mi
muro personal de Facebook, haciendo 25 comentarios,
uno a continuación del otro con intervalos de dos o tres
minutos, agresivos y descalificadores hacia mi persona,
hacia mi conocimiento sobre violencia obstétrica y
hacia mi gestión como titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración
de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig).
1
http://comunicanea.com/julio-sotelo-la-semana-lacultura-peronista-tendra-grandes-expositores/

Cabe señalar además que en uno de esos comentarios,
el doctor García Blanco, haciendo gala de una altanería
impropia de un funcionario público se jacta de ser ‘el
que más sabe sobre violencia obstétrica en la Argentina’
para acotar a continuación ‘el mejor del mundo’. Es
presumible que el denunciado haya registrado varias
horas después que esa sola aseveración, ya en sí misma,
era una demostración de patoterismo machista por lo
que la eliminó del posteo sin considerar que lo estaba
haciendo con posterioridad a las capturas de pantalla
que adjunto a la presente y que propongo como prueba
documental de los hechos aquí narrados”.
La ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, establece cinco tipos de violencia, entre
ellas se encuentran la simbólica, que es entendida como
aquella que se produce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Como queda evidenciado en la denuncia citada, el
maltrato ejercido por parte de García Blanco se debe
fundamentalmente a la condición de mujer de Prigoshin
y cabe dentro de lo considerado por la ley 26.485 como
violencia simbólica.
En un país donde los femicidios aumentaron de una
víctima cada 30 horas a una víctima cada 18 horas,
el repudio y la condena de la violencia de género en
cualquiera de sus formas es ineludible.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.975/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional informe las
medidas adoptadas por nuestro país para dar pleno
cumplimiento al Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos del Mercosur y la Declaración Sociolaboral
del Mercosur, en virtud de la resolución 29.664/17 del
Ministerio de Educación del gobierno del Paraguay,
que prohíbe la difusión de material con perspectiva
de género en los establecimientos educativos de la
hermana república.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de octubre último, el gobierno del Paraguay, a
través de su Ministerio de Educación, prohibió lo que
denomina la “ideología de género”. El Ministerio, a
través de la resolución 29.664/17, estableció en su
artículo 1º: “Prohibir la difusión y utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría
y/o ideología de género, en instituciones educativas
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias”.
En su artículo 2º, establece: “Encomendar a la Dirección General de Currículum, Evaluación y Orientación
de este Ministerio [...] proceda a la revisión de los textos educativos y emita en consecuencia, un informe con
las propuesta de ajustes que corresponden, enmarcado
en los principios constitucionales y legislación vigente
del país, en un plazo no mayor a 60 días hábiles”.
Recordamos que esta disposición entra en contradicción con compromisos asumidos por el hermano
país en materia de derechos humanos y derechos
sociolaborales. En tal sentido, se señala que la Declaración Sociolaboral del Mercosur (1998) establece en
su artículo 1º que “todo trabajador tiene garantizada la
igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en
el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión en
razón de raza, origen nacional, color, sexo u orientación
sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición
social o familiar, en conformidad con las disposiciones
legales vigentes […]”. A su vez, el artículo 20, en su
inciso b), insta a los Estados parte a “formular planes,
programas de acción y recomendaciones tendientes a
fomentar la aplicación y el cumplimiento de la declaración”. Claramente la disposición promovida por el
Ministerio de Educación de la hermana república es
contraria a la declaración suscrita por los dos países.
Al mismo tiempo, el Protocolo de Asunción sobre
Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur sostiene en su artículo
1º: “La plena vigencia de las instituciones democráticas
y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la
vigencia y evolución del proceso de integración entre
las partes”. En su artículo 2º sostiene: “Las partes cooperarán mutuamente para la promoción y protección
efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales a través de los mecanismos institucionales
establecidos en el Mercosur”.
La prohibición de material didáctico con perspectiva
de género por parte de la gestión actual se constituye
en una acción que no respeta la diversidad de prácticas sociales, las nuevas formas de núcleos familiares
y nuevas formas de relaciones interpersonales que
cada vez están más difundidas. La medida entra en
contradicción con la normativa vigente a nivel del Mercosur y en clara contradicción con los compromisos
internacionales asumidos por nuestro país de respeto,
promoción y protección de los derechos humanos en
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el marco del sistema interamericano de protección de
los derechos humanos.
Por ello, es fundamental que el Poder Ejecutivo
nacional honre los compromisos asumidos e indique
en los foros correspondientes qué resoluciones, como
la adoptada por el gobierno de la hermana república,
en su calidad de Estado parte del Mercosur y Estado
parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, no se corresponden con el respeto
de la diversidad de prácticas sociales, culturales,
sexuales y familiares.
Por la relevancia de lo expuesto y el retroceso que
significa para la formación y el reconocimiento de
nuevas realidades sociales, solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.976/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el LVI Encuentro Internacional
de Poetas “Oscar Guiñazú Álvarez”, homenaje al poeta
Rafael Horacio López, convocado por el grupo literario
Tardes de la Biblioteca Sarmiento, que se llevó a cabo
en la localidad de Villa Dolores, provincia de Córdoba,
los días 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el auspicio de la Municipalidad de Villa Dolores
se realizó el LVI Encuentro Internacional de Poetas
“Oscar Guiñazú Álvarez”, homenaje al poeta Rafael
Horacio López.
El evento es convocado anualmente por el grupo
literario Tardes de la Biblioteca Sarmiento, y contó
con la presencia de escritores locales, nacionales e
internacionales.
Tardes de la Biblioteca Sarmiento es una institución
sin fines de lucro, que no persigue ideales políticos
ni religiosos, sino que trabaja específicamente en el
quehacer cultural, y más precisamente por y para la
poesía, su difusión, su conocimiento, la valoración de
los poetas de esta porción de Córdoba en particular.
La institución nació el año 1958, a instancias de
un visionario, el extraordinario trabajador de la cultura, el poeta Oscar Guiñazú Álvarez. Después de su
muerte, continuaron con su legado más de veinticinco
socios de la institución. Como expresión de la volun-
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tad integradora y del espíritu poético que movía don
Oscar nacieron los encuentros de poetas. Éstos fueron
creciendo en número de asistentes y este año, 2017, se
celebró el LVI Encuentro Internacional de Poetas de
manera ininterrumpida. Siendo el más antiguo del que
se tenga noticia en el mundo, con el paso del tiempo,
los poetas visitantes organizaron en diversas ciudades
del país y el extranjero, encuentros con el modelo del
de Villa Dolores.
Anualmente se congregan un promedio de 80 poetas
y escritores de todo el país, y aún del extranjero.
La presencia de los bardos en la zona motiva un
movimiento económico-turístico (hotelería, transporte, gastronomía, etcétera) y mayor aún en la fase
cultural, lectura de poemas, entrevistas en medios de
comunicación, conferencias sobre temas literarios,
presentaciones de libros, y sobre todo la interacción
con alumnos primarios, secundarios y terciarios, estimulando al alumnado a la lectoescritura y creatividad
literaria, con participación en concursos de poesía en
todos los niveles.
Este año se realizó el LVI Encuentro Internacional,
los días 5, 6, 7 y 8 de octubre, contando con la participación de poetas argentinos, uruguayos, ecuatorianos,
peruanos y chilenos.
El epicentro del encuentro fue la ciudad de Villa Dolores, pero también se visitaron localidades cercanas:
Villa de San Pedro y Villa de Las Rosas.
Este encuentro está dedicado especialmente a honrar
la figura del poeta Rafael Horacio López, socio cofundador de la institución, fallecido en diciembre del año
pasado. Se destacó especialmente su labor literaria y su
afán incansable por llevar la poesía a los niños, aceptando que su obra descansa en esa particular mirada
sobre la niñez y nuestra tierra. Por ello visitó y dedicó
una jornada especial a la escuela Presbítero Antonio
Sáenz de Los Callejones, Córdoba, cuya biblioteca
lleva su nombre.
También se tuvo presente al querido poeta recientemente fallecido Mario Hugo Torres, quien se desempeñaba como tesorero del grupo literario, activo
participante y gestor de las propuestas literarias nacidas
en el grupo. Su ausencia motivó recordarlo de manera
especial.
Previo al encuentro se realizaron numerosas jornadas literarias de lectura y narración en escuelas del
medio y del valle, destacando especialmente al Centro
de Enseñanza Nivel Medio para Adultos, CENMA
Central, con cuyos estudiantes se vivieron veladas de
cafés literarios, y escritura de textos e intercambios
personales.
Se visitó el Teatro Español, joya de la arquitectura
dolorense, con el interés de que los visitantes conozcan
el vasto patrimonio cultural y artístico.
Otra edición más del Encuentro Internacional de
Poetas, que enorgullece y distingue en el mundo a Villa
Dolores como la Patria del Poema, Capital Nacional de

la Poesía. Otro año más en el que la poesía anda en las
calles y entre la gente en Villa Dolores.
En todos los sitios visitados se ha compartido la poesía y los poetas visitantes pudieron entrar en contacto
y amistad con la gente, haciendo realidad el lema de la
institución: poesía y amistad.
Por todo lo expuesto y para destacar esta labor encomiable solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.977/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas obtenidas por los
atletas máster en el Nacional de Pista y Campo, realizado en Resistencia, Chaco. La Asociación Comodorense de Atletas Máster (ACAM) obtuvo un total de
27 medallas divididas en 16 medallas doradas, 6 de
plata y 5 de bronce.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se registró en Resistencia (Chaco) el Campeonato
Nacional de Pista y Campo fiscalizado por la Confederación Argentina Máster de la disciplina.
La Asociación Comodorense de Atletas Máster
(ACAM) estuvo representada por doce competidores
que obtuvieron 16 medallas doradas, 6 platas y 5
bronces.
Destacada performance tuvieron los atletas de la
Asociación Comodorense de Atletas Máster en el
Campeonato Nacional de Pista y Campo con la presencia de más de 45 instituciones del país afiliadas a
la Confederación Argentina Máster.
La ACAM estuvo representada por 12 atletas que
obtuvieron gran cantidad de preseas, totalizando 27
medallas.
Los destacados fueron Natalia Robledo (2 medallas de
oro), Mario Rodríguez (3 oros y un bronce), Isaac Martín
(2 oros), Juan Chaile (2 plata, un bronce), Cristhian Ferreiro (bronce y plata), Cristina Garaviglia (4 doradas),
Teodoro Cutiño (bronce), Sergio Riquelme (bronce),
Hugo Berra (oro), Rómulo González (2 plata), Néstor
Rodríguez (2 oros), Susana Morales (plata), además de
las doradas en postas 4x400 masculino (categoría 35
años), 4 x 100 mixto y 4 x 400 mixto (categoría 55 años).
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Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tienen dichos logros deportivos
para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.978/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta honorable cuerpo la celebración
de la IV Expo Industrial, Comercial y de Innovación
Tecnológica que se llevará a cabo en el Predio Ferial
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, desde el 23 al 26 de noviembre de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Exposición Industrial, Comercial y de Innovación
Tecnológica se ha convertido en el evento del centro de
la Patagonia que reúne a las empresas más importantes de
la zona y la herramienta ideal para exponer y vender productos industriales y comerciales de la región patagónica.
En su edición 2016, con un éxito rotundo, contó en
sus cuatro jornadas con la participación de aproximadamente 25.000 personas. Está dirigido a los sectores
vinculados con las áreas comerciales, industriales y de
innovación tecnológica de las pequeñas y medianas
empresas de la ciudad de Comodoro Rivadavia y la
región, así como también a organizaciones públicas
y privadas, inversionistas, compradores, vendedores,
empresarios, estudiantes, profesionales relacionados
al sector y público en general.
El objetivo de la feria es poner en valor a los sectores
de la industria, el comercio y la innovación tecnológica
a partir de la puesta en común de aquellos productos
y servicios que se brindan actualmente en Comodoro
Rivadavia y zona de influencia, a través de stands
institucionales, industriales y comerciales, además de
actividades recreativas y/o de socialización.
Además, tiene como fin promover a la ciudad como
destino de eventos de la región patagónica y la necesidad de dar a conocer una industria unificada, donde
además de la industria del petróleo y del gas se reflejen
también otros sectores que están teniendo un notable
crecimiento en la ciudad como son el comercio, la industria y la innovación tecnológica. Por otra parte, es
un ámbito propicio para realizar nuevos contactos en
tiempo breve y el inicio de nuevas ideas y propuestas
para el crecimiento de nuestra ciudad.
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Durante muchos años, Comodoro Rivadavia fue
sede de este evento pero siempre con el acento puesto únicamente en el petróleo y el gas. Sin embargo,
desde el año 2014, teniendo en cuenta la apertura de
otros sectores que favorecieron a nuestra zona como
el comercio y la innovación tecnológica, se decidió
ampliar la propuesta a esos rubros permitiendo así la
participación de pequeñas y medianas empresas, todo
tipo de organizaciones, inversionistas, profesionales y
comunidad en general.
La propuesta incluye no sólo stands institucionales
sobre la industria petrolera, el comercio y la innovación tecnológica, sino también ciclos de conferencias,
exhibición de distintas maquinarias, encuentros informales de negocios, actividades culturales, recreativas,
y espectáculos artísticos para toda la familia.
Los visitantes a través del recorrido por los distintos
stands podrán conocer sobre qué y de qué manera trabajan diferentes organismos, centros de altos estudios
y centros de transferencia tecnológica, nacionales y
regionales, así como las diferentes áreas del municipio y de la Agencia Comodoro Conocimiento y los
programas de investigación y desarrollo que llevan
adelante como la Oficina de Capacitación y Formación Profesional, Incubadora de Empresas, Centro de
Innovación y Desarrollo Mar Austral, Oficina de Apoyo
a Pymes y Emprendedores, Programa de Desarrollo
Productivo y el Observatorio Oceanográfico Golfo San
Jorge, entre otros.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.979/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe los motivos
y fundamentos de la nueva reducción en valores reales
del presupuesto asignado a salud, con especial atención
en los puntos listados a continuación.
1. Variación nominal y real del presupuesto asignado
a salud para 2018.
2. Áreas del sistema nacional de salud que recibirán
menores partidas que en 2017 (nominal y real).
3. Motivos de la reducción del presupuesto asignado
para poner en funcionamiento los hospitales del Bicentenario de Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar,
provincia de Buenos Aires, y Paraná, provincia de
Entre Ríos.
4. Motivos de la reducción del presupuesto asignado
para poner en funcionamiento los hospitales SAMIC
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(Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) de Cañuelas, Gregorio de Laferrere y Rafael
Castillo, provincia de Buenos Aires.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La OMS considera que el derecho a la salud incluye
el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios
de atención de salud de calidad suficiente.
Desde diciembre del 2015 se observa con preocupación el recorte que sufre el sistema de salud año a año.
Para el año 2016 se establecía un porcentaje del 2,3 %
del presupuesto en salud, en el 2017 pasó a ser el 2 %
y para el 2018 la proyección es del 1,96 %.
Durante el presente año, el sistema de salud tuvo un
presupuesto de 49.453 millones de pesos, y se asigna
para el próximo año 56.486 millones de pesos, lo cual
significa en términos nominales un 14 % de incremento; pero la variación real –la que contrasta con la
inflación promedio de 15,7 % estimada por el gobierno
nacional para próximo año– arroja un negativo de 1 %.
La cifra preocupa más si se tiene en cuenta que ni
en 2016 ni 2017 el gobierno ha alcanzado las metas
propuestas de inflación, y el índice en ambos casos fue
muy superior al proyectado (40,3 % en 2016 y 16,4 %
acumulado hasta septiembre).
Este ajuste global afecta la disminución de fondos
para diversos programas dirigidos a sectores de gran
vulnerabilidad, tales como:
– Plan de vacunación sufrirá una reducción del 12 %.
– Programa madre y niño, el ajuste presupuestario
será del 12,7 %.
– Bancos de sangre en materia de reactivos sufrirá
un recorte brutal del 42 %.
– Programa VIH sida el recorte será del 11,8 %.
– Programa Médicos Comunitarios, el recorte será
del 38,3 %.
– Programa Lucha contra el Mal de Chagas sufrirá
un recorte del 14 %.
– Instituto Nacional de Medicina Tropical tendrá un
recorte de 57 %.
Sumado a este recorte, en materia de infraestructura
hospitalaria no se han inaugurado los establecimientos
ya construidos principalmente en zonas densamente
pobladas como en el partido de La Matanza.
Cabe señalar que el sistema de salud se ve afectado
también por el anuncio del gobierno nacional sobre
la implementación de una nueva política nacional de
salud llamada Cobertura Universal de Salud (CUS).
En las presentaciones realizadas por los funcionarios
se plantearon líneas muy generales, como el aumento de
la cobertura sanitaria para las personas que no posean
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obra social o prepagas, pero sin muchas precisiones
sobre cómo se lograría este objetivo; tampoco existen
definiciones acerca de a qué se refieren por cobertura en
salud (teniendo en cuenta que la Argentina cuenta con
servicios públicos de salud en todas sus jurisdicciones).
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que lanza
esta política en la Argentina plantea cuestiones muy
amplias y abstractas, más allá del uso de 8.000 millones de pesos, desviados desde el Fondo Solidario de
Redistribución de las Obras Sociales. Otra definición
es la creación de una unidad ejecutora de la que participarán dos representantes del Ministerio de Salud de
la Nación, dos de la Superintendencia de Servicios de
Salud y dos de la CGT. Será allí donde se decida qué
proyectos se financiarán dentro de la CUS.
El mismo DNU plantea que ese “aporte” de 8.000
millones de pesos será realizado por única vez, lo que
genera muchas dudas acerca de la sustentabilidad del
proyecto. Una posible opción para sostener este sistema
sería que el Estado nacional se vaya retirando progresivamente del financiamiento, transfiriendo esta responsabilidad exclusivamente a las provincias y municipios.
Además se anunció que no se descarta la posibilidad
de acceder a préstamos de los organismos de crédito
internacional, como el Banco Mundial, que fomentan
este tipo de reformas en los sistemas de salud.
Es de destacar que la Cobertura Universal de Salud
no es solamente la implementación de historias clínicas digitales y de un sistema de turnos telefónicos
para consultas médicas, tal como se mencionó en el
lanzamiento del mismo.
Dada la situación preocupante que atraviesa el sistema de salud, producto del fuerte recorte presupuestario
y reformas en planes y programas destinados a sectores
de vulnerabilidad social es que requiero conocer fundamentos de dichas decisiones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.980/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos del presupuesto propuesto por el Ejecutivo
nacional el cual representa sólo el 58,40 % de lo presupuestado por la Universidad Nacional del Comahue
para el ejercicio económico 2018.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el período 2003- 2015, en nuestro país se
consolidó el sistema de educación superior, no solamente con la creación de más de 14 universidades
nacionales sino también a través de políticas de desarrollo científico y tecnológico logrando un presupuesto
al 2015 del 1 % del PBI.
Desde 2016, existe un importante recorte en la afectación de recursos del sistema educativo que agrava el
funcionamiento de las Universidades.
En el caso de la Universidad Nacional del Comahue,
tiene una larga trayectoria en producción científica y continuo acompañamiento que viene realizando al desarrollo
de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut dado
que se encuentra presente a través de sus 12 unidades
académicas, 2 asentamientos universitarios, una escuela
superior y 2 centros regionales distribuidos en estos territorios provinciales antes mencionado.
En cuanto a la situación financiera y presupuestaria,
dicha universidad arrastra una asimetría dentro del sistema de educación superior desde hace muchos años.
Situación que se morigeró levemente en los períodos
2014-2016, para luego volver a la tendencia negativa
tanto en el presupuesto 2017 como en el que se establece para 2018.
Ya el año pasado dicho ámbito académico expresó
su preocupación por el presupuesto 2017 dado que se
necesitaban 174 millones adicionales a los asignados
para su funcionamiento. Dicha quita representa el 10 %
de todas las construcciones presentadas como objetivo
plurianual de necesidades edilicias, incluyendo facultades nuevas, comedores estudiantiles, adecuación de
edificios históricos; el doble de lo necesario para atender 1.000 becas estudiantiles que contengan la canasta
básica estudiantil; 234 cargos testigos docentes, 165
cargos no docentes categoría mínima.
Históricamente la UNCo ha tenido una asignación
presupuestaria inferior a niveles deseables para su funcionamiento, teniendo en cuenta su estructura, tamaño
y características especiales. De todas maneras, y desde
que el Consejo Interuniversitario Nacional consensuó
parámetros de medición que permitieran determinar los
niveles óptimos de financiamiento e ir solucionando las
asimetría, dentro del propio sistema.
Para el ejercicio económico del año 2018, la Universidad Nacional del Comahue aprobó mediante
Consejo Superior un presupuesto de $ 3.542.672.385;
proponiendo el Poder Ejecutivo nacional apenas un
58,40 % de lo presupuesto por la casa de altos estudios,
dejando posicionada a la institución académica en el
puesto 35º de 39 entre lo presupuestado y lo que desea
asignar el Poder Ejecutivo nacional.
Cabe señalar que además figura en el puesto 53º de
un total de 56 en materia de distribución y porcentaje
incrementado siendo una de las universidades con
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menos asignación presupuestaria en la comparación
entre 2017 y 2018.
En el afán de encontrar parámetros mínimos necesarios para mantener los niveles de funcionamiento
alcanzados en 2016, manteniendo las dificultades ya
conocidas, pero no incorporando nuevas restricciones,
es necesario resaltar que una relación saludable al presupuesto universitario es que la masa salarial represente
el 85 % y que el 15 % restante permita atender los
gastos de funcionamiento, incluyendo pago de becas,
las obligaciones con el fisco y los programas mínimos
de mantenimiento de infraestructura.
Dada esta ecuación, la Universidad del Comahue
necesita un presupuesto mínimo de $ 2.195.440.992,19,
es decir que se necesitan un incremento en la asignación de recursos de $ 126.476.463 que elevaría
lo propuesto por el Ejecutivo nacional a la suma de
$ 2.195.440.992.
Es de destacar que existe un ahogo importante dado
que dicha institución académica se encuentra entre
los puestos 10º y 12º en el ránking de producción
científico-tecnológica en relación al resto de las universidades, pero en el puesto 53º en materia de asignación
presupuestaria.
Dada la situación preocupante para que esta casa de
altos estudios pueda funcionar para el año 2018 con
un presupuesto recordado en más del 50 %, requiero
conocer los fundamentos de dichas decisiones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.981/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre
la decisión manifestada en el decreto 794/17 de crear
la sociedad anónima Corredores Viales S.A. reemplazando las funciones de la actual Dirección Nacional de
Vialidad, y en particular señale;
– Razones y argumentos jurídicos por los que el
Ejecutivo Nacional crea “Corredores Viales S.A.” por
decreto, y fecha en que el Poder Ejecutivo lo remitirá
al Congreso Nacional para que sea refrendado o desestimado.
– Motivos por lo que, al decir del gobierno nacional,
“No resultan aplicables a Corredores Viales S.A., las
disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos 19.549 y modificatorias, el Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional,
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establecido por el decreto 1.023 de fecha 13 de agosto
de 2001 y modificatorios, y la Ley de Obras Públicas
13.064 y modificatorias”.
– Proyecciones sobre posible venta a privados del
paquete accionario de Corredores Viales S.A. total o
parcialmente.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vialidad Nacional es creada en 1932 con el propósito
de comenzar a desarrollar la Red Nacional de Rutas
y Caminos con un fuerte contenido estratégico: sin
embargo es recién a partir de 1946 que comienza a
fortalecerse esta tarea, llegando a su apogeo durante
las décadas del 50 y 60 bajo los gobiernos de Juan
Domingo Perón y Arturo Frondizzi.
En la década del 70 bajo la última dictadura militar
comienza un proceso sostenido de debilitamiento a la
Dirección Nacional de Vialidad, trasladando la responsabilidad de cargo de las respectivas redes viales a las
provincias, pero sin transferir los recursos para que éstas pudieran llevar a cabo eficientemente sus funciones,
tal como se hizo con la educación y la salud pública.
Durante las décadas del 80 y del 90 el desguace de
Vialidad conoció su etapa más agresiva con datos que
merecen recordarse, como que a partir de 1988 y hasta
2003 se otorgó la concesión directa de la mitad de la
obra pública en un 22 % al Grupo Roggio, el 11 % a
Techint y el 17 % en el marco de la “reforma del Estado” al Grupo Macri, pero el hecho más grave se lleva a
cabo en junio de 2001 cuando por decreto 802 se crea
la empresa Enavial y se liquida la Dirección Nacional
de Vialidad, medida que fue revertida por el Congreso
Nacional en agosto de ese mismo año.
A partir de 2003 comienza a aplicarse el Plan Nacional Vial con un fuerte despliegue de la Dirección Nacional de Vialidad, tanto en los procesos de licitación
y control de las concesiones como en la supervisión de
las obras, al punto en que el período 2003-2014 la red
vial argentina aumentó en un 130 % la infraestructura
existente.
Hoy advertimos, a mitad de camino entre sorpresa y
preocupación, que nuevamente se asoman las sombras
de los 80 y 90 ya que por el decreto 794/17 el PEN crea
una empresa privada bajo el nombre Corredores Viales
S.A. reemplazando las funciones de la actual Dirección
Nacional de Vialidad, y permitiendo explícitamente que
privados puedan hacerse de parte o de la totalidad del
paquete accionario de la empresa, todo esto evadiendo
los mecanismos de control y adjudicación del Estado,
y sin pasar la iniciativa por la aprobación del Congreso
Nacional como lo obliga la manda constitucional.
El decreto establece la no aplicabilidad de las
disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos
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Administrativos y del Régimen de Contrataciones de
la Administración Nacional. Ello permitiría la existencia de contrataciones sin las regulaciones que están
previstas por el Estado.
La letra del decreto siembra muchos interrogantes:
la posible apertura a un proceso de privatización de
Vialidad Nacional, su vaciamiento con el consecuente
traspaso de empleados y, lo más inquietante, el otorgamiento a una S.A. de las competencias que decreto ley
505/1958 asignó a la Dirección Nacional de Vialidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.982/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, señale el estado de obra
del sistema de recolección, transporte y tratamiento
de efluentes de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
– Estado de avance en las obras complementarias de
ampliación de capacidad de planta para hacer frente a
los picos de verano, mediante una modificación del
sistema de aireación, a fin de optimizar la eficiencia
en el tratamiento de efluentes cloacales.
– Estado de avance en la obra de mejoramiento
para aumentar el caudal que puede transportarse por
el colector costanero actual.
– Detalle de las empresas a las cuales se les han adjudicado las licitaciones y cuáles son los plazos previstos.
– Partida destinada en el presupuesto 2018.
– Detalle preciso de la inversión realizada en este
proyecto durante 2017.
– Convenio realizado con el Banco Interamericano
de Desarrollo y su monto total implicado.
– Detalle de la compra de equipos para mejorar el
servicio.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras el colapso de la planta depuradora de San Carlos
de Bariloche, y luego de diversas gestiones realizadas
con el objeto de revertir el peligro medioambiental
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del lago Nahuel Huapi, recurso natural clave para
la Patagonia y la Argentina, el gobierno nacional se
comprometió a realizar las obras pertinentes a fin
de garantizar el saneamiento del lago y proyectar el
crecimiento poblacional con un plan rector para hacer
frente a las necesidades andinas.
Durante el transcurso de más de dos años elevé
reclamos por los vertidos de líquidos cloacales en el
lago Nahuel Huapi al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, al
presidente de la Administración de Parques Nacionales,
Eugenio Indalesio Breard, al secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, al gobernador de la provincia de
Río Negro, Alberto Weretilneck, y al ministro de Río
Negro, Carlos Valeri.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
Rogelio Frigerio, visitó la ciudad de San Carlos de
Bariloche el 13 de noviembre de 2016. Allí anunció
una inversión para el saneamiento del lago Nahuel
Huapi y los trabajos para el colector costanero, obras
que implican la ampliación de la planta depuradora de
Bariloche y un nuevo colector principal, cuya traza será
paralela a la del ya existente.
En aquella ocasión, se garantizó que el colector cloacal costanero se terminaría en los próximos 18 meses
y que el nuevo módulo de la planta de tratamiento
de líquidos cloacales demoraría 24 meses a partir de
diciembre pasado.
Según informó el jefe de Gabinete de Ministros en su
informe escrito 102, “las obras cuentan con partida presupuestaria en 2017 y se financiarán con recursos provenientes de préstamos otorgados al Enohsa en el marco del
programa PAYS del Banco Interamericano de Desarrollo”.
Sin embargo, la partida presupuestaria de este año
destinada a la ampliación de la Planta de Tratamiento
de Desagües Cloacales en San Carlos de Bariloche fue
de apenas 2.375.000, cifra completamente exigua frente
a una necesidad real que tiene la comunidad y pese a
que desde Nación se habían comprometido no sólo a
llamar a concurso para la construcción de una nueva
planta depuradora, preparada para una población de
alrededor de 200 mil habitantes; sino además a garantizar la inversión correspondiente para efectivizar el
proyecto que señalaron como “prioritario”.
En ese mismo sentido, en el informe de Jefatura de
Gabinete 104, se comunicó que 13 de julio se firmaron
los contratos con las empresas adjudicadas para las
obras de ampliación de la planta depuradora y el nuevo
colector costero para la ciudad de Bariloche, dando
inicio a su ejecución los últimos días de julio.
Si bien actualmente ambas obras están en ejecución,
dentro del plan de acompañamiento de las obras ya licitadas de colector costanero y ampliación del segundo
módulo de la planta depuradora y, a raíz de las gestiones realizadas por Parques Nacionales, junto a Medio
Ambiente de Nación y el municipio, se estableció una
serie de obras a las que se denominó complementarias.
El objetivo de estas obras busca minimizar los vuel-
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cos al lago a partir de este mismo verano, de forma
de poder acompañar desde el inicio las obras finales
comprometidas.
En un principio, se definieron una serie de obras que
se orientaban a dos objetivos:
1. Incrementar rápidamente la capacidad de la
planta para poder asumir los picos que se producen
en el verano y evitar así los vuelcos sin tratar que normalmente se producen. Esta obra se definió luego de
un largo trabajo técnico de la Cooperativa de Energía
de Bariloche (CEB), y consta básicamente en instalar
modificaciones al sistema de aireación, ampliándolo a
fin de aumentar la eficiencia del tratamiento.
2. Mejorar el tratamiento actual, instalando una
planta para los camiones atmosféricos y así evitar la
sobrecarga que éstos producen.
3. Realizar cambios en algunos puntos del transporte
para eficientizar el caudal que se puede transportar por
el colector costanero actual.
4. Efectuar la compra de equipos, como por ejemplo
el camión desobstructor, para mejorar el servicio.
Sin bien las comprendidas en el punto 2 y 4 ya han
sido otorgadas, aún no se han liberado los fondos
para avanzar en el punto 1, que conforme señalan los
expertos es la que tendrá mayor impacto. El monto
involucrado está dentro del presupuesto de Nación,
pero por cuestiones administrativas en este acuerdo
bilateral, resta que sean finalmente transferidos a la
provincia.
Este proyecto comprende obras que redundarán en
una mejora del 50 % en la capacidad de tratamiento, y
obras necesarias para poder operar sin inconvenientes
durante la ejecución de la obra licitada del segundo
módulo de la planta de tratamientos.
Una vez ejecutada esta propuesta, se podrá garantizar una mejora sustancial en el tratamiento de
efluentes cloacales y por ende suprimir por completo
los vuelcos en la planta, debido a la sobrecarga que
la suma de altas temperaturas y alta carga estacional
traen aparejados.
En suma, estas obras pendientes están previstas para
contar con las modificaciones en el sistema que permitan evitar vuelcos a partir de este verano, y acompañar
la ejecución de la obra definitiva con una operación
completa.
Por ello, es de suma importancia aplicar una auditoría que garantice el seguimiento y evite trabas burocráticas que solamente perjudican el avance de obra y
el derecho de los ciudadanos a un habitar saludable y
sin perjuicios medioambientales.
La adopción de acciones para el correcto tratamiento
de los líquidos depositados en la cuenca es urgente,
porque se está afectando un recurso natural y el tema
preocupa seriamente a la comunidad de Bariloche, Dina
Huapi y zonas aledañas.

1° de noviembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.983/17)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Autorízase la impresión de la publicación Memorias de investigación pediátrica, trabajo de recopilación
científica realizado por Paulo Cáceres Guido.
2. Disponer la publicación de 400 ejemplares de la
citada obra para su distribución gratuita.
3. Que la publicación esté a cargo de la Dirección
General de Publicaciones, debiéndose imprimir en la
Imprenta del Congreso de la Nación para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5. Comuníquese.
Silvina M. García Larraburu.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Latinoamericana de Investigación
Pediátrica (SLAIP) reúne a investigadores de todas
las disciplinas relacionadas con la salud infantil. Su
reunión anual es un foro de discusión para la investigación en pediatría, enfocada especialmente en los
problemas de la región.
Es una de las sociedades científicas más antiguas y
prestigiosas del continente. Fundada en 1962, ha tenido
entre sus presidentes a muchos pediatras e investigadores del más alto nivel. Entre ellos vale nombrar a quien
es considerado uno de los pediatras más importante de
la historia argentina y del continente, el doctor Carlos
Gianantonio.
Esta Honorable Cámara ya ha declarado de interés
la LV Reunión de la Sociedad Latinoamericana de
Investigación Pediátrica (OD 1.194/16).
Se realizará en el Salón Arturo Illia del Honorable
Senado de la Nación y en el Auditorio Leonardo Fabio,
de la Biblioteca del Congreso de la Nación, entre el 6
y el 8 de noviembre de 2017, bajo la presidencia del
doctor Paulo Cáceres Guido, del Grupo de Medicina
Integrativa del Hospital Garrahan; previamente el 3 de
noviembre se realizará un charla abierta a la comunidad
y el 4 de noviembre, el curso precongreso.
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Históricamente ha estado integrada principalmente
por científicos y clínicos del Perú, Ecuador, Paraguay,
Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Bolivia, México y la
Argentina, entre otros varios países que han enviado
representantes. Todos desarrollan su labor en hospitales, universidades y centros de investigación del más
alto nivel en la región.
Se ha destacado por el alto nivel científico de sus
reuniones anuales, en las que la discusión de los trabajos
científicos presentados siempre tiene especial relevancia.
A eso se suman conferencias magistrales que actualizan
en temas de interés, siempre de la mano de destacados y
reconocidos profesionales. En ocasiones se incluye un
curso precongreso.
La selección de los 16 mejores resúmenes presentados
en las reuniones científicas son publicados anualmente
en la prestigiosa revista científica internacional Pediatric
Research que es el órgano de difusión oficial de las asociaciones de investigación pediátrica de Europa y EE.UU.
(European Society for Paediatric Research / American
Pediatric Society and the Society for Pediatric Research).
Para la Reunión Científica Anual (congreso) de SLAIP
2017, el Comité Internacional contará con representantes
del Instituto Karolinska (doctor Torkel Falkenberg de Suecia), la Universidad Autónoma de Madrid (doctora Azucena Couceiro de España), la Universidad de la República
(doctora Marta Vázquez de Uruguay), la Universidad del
Sur de California (doctor Michael Neely de EE.UU.) y la
OMS/OPS (doctor José Luis Castro).
Las conferencias programadas son “La investigación
pediátrica en nutrición infantil”, doctor Horacio Lejarraga;
“Historia, actualidad y perspectiva en la investigación
infectológica pediátrica”, doctora Rosa Bologna; “Desnutrición y obesidad infantil, dos problemas, una solución:
investigar y aplicar”, doctor Esteban Carmuega; “Políticas
en investigación pediátrica”, doctor Roberto Bolaños. El
doctor Paulo Cáceres Guido, realizará una compilación de
los trabajos presentados, que conformarán la publicación
Memorias de investigación pediátrica.
Es necesario contar con esta edición ya que la finalidad
no es comercial, sino que tiene un valor inclusivo para que
la sociedad tenga acceso a esta publicación.

Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de resolución.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.984/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.448 del Código
Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), el cual
queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 2.448: Mejora a favor de heredero
con discapacidad. El causante puede disponer,
por el medio que estime conveniente, incluso
mediante un fideicomiso, además de la porción
disponible, de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta en favor
de cualquiera de sus descendientes, ascendientes
o cónyuge que padezca discapacidad o bien, en
previsión de tal circunstancia, bastando que la
misma exista al momento de la sucesión. A estos
efectos, se considera persona con discapacidad, a
toda persona que padece una alteración funcional
permanente o prolongada, física o mental, que
en relación a su edad y medio social implica
desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como es sabido, el artículo 2.448 del nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación incorpora en el
ordenamiento jurídico argentino una de las novedades
más importantes en materia sucesoria; a saber: la mejora en favor del heredero con discapacidad. La nueva
disposición se encuentra insertada dentro del iítulo X
(referido a “Porción legítima”) del libro quinto (dedicado
a “Transmisión de derechos por causa de muerte”).
Concretamente, el mentado precepto contempla la
posibilidad de utilizar una parte de la porción legítima
para mejorar la situación del heredero con discapacidad. Vale decir que nos encontramos frente a una suerte
de ampliación circunstancial de la porción disponible.
Se trata de una facultad reconocida al causante, basada
en el principio de solidaridad familiar.
Tal como se advierte entre los fundamentos del
propio anteproyecto de código unificado, en la parte
atinente a la transmisión de derechos por causa de
muerte, el nuevo régimen “disminuye la porción legítima de los descendientes a los dos tercios y la de los
ascendientes a un medio, manteniendo la del cónyuge
en esta última proporción; responde, de este modo, a
una doctrina mayoritaria que considera excesivas las
porciones establecidas por Vélez Sarsfield y más justo
ampliar las posibilidades de libre y definitiva disposición del futuro causante. Además, se amplía la porción
disponible cuando existen herederos con discapacidad,
en consonancia con los tratados internacionales que
protegen a estas personas, que han sido ratificados
por el país”.
Es en este nuevo contexto que la disposición aquí
abordada ha sido establecida y en el cual debe ser
analizada y comprendida.
Conforme se ha dejado debidamente indicado en
los aludidos fundamentos, el precepto de marras fue
redactado con apoyo en el proyecto de 1998.
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Ciertamente, la posibilidad de mejora ya había sido
prevista en el artículo 2.397 del proyecto de código
unificado de 1998, aunque –preciso es aclararlo– de
un modo diferente al actual. En efecto, en aquel corpus
se decía: “El testador no puede imponer gravamen ni
condición alguna a las porciones legítimas; si lo hace,
no son válidos. Pero puede constituir fideicomiso sobre
bienes determinados aun cuando excedan de la porción
disponible, por actos entre vivos o por testamento, del
cual sean beneficiarios sus herederos incapaces, el que
puede durar hasta que cese la incapacidad”.
En similar sentido, en las XXII Jornadas Nacionales
de Derecho Civil, la mayoría había postulado: “El
testador puede constituir fideicomiso sobre bienes determinados aun cuando excedan la porción disponible,
por actos entre vivos o por testamento, siempre que
sean beneficiarios todos sus herederos forzosos o un
heredero incapaz, pudiendo durar hasta que cese la incapacidad o fallezca, o se cumpla el término de treinta
años” (posteriormente, en el marco de las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas mientras
el nuevo Código Civil y Comercial se encontraba en
pleno trámite legislativo, se insistió con la necesidad
de incorporar la mejora de marras).
Arribada nuestra exposición al siguiente punto, cabe
añadir que la disposición sub examine también cuenta
entre sus antecedentes al artículo 808 del Código Civil
del Reino de España. Prescripción, ésta, por la que se
establece: “Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber hereditario
del padre y de la madre. Sin embargo, podrán éstos
disponer de una parte de las dos que forman la legítima
para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.
Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido
judicialmente incapacitado, el testador podrá establecer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de
legítima estricta, siendo fiduciarios los hijos o descendientes judicialmente incapacitados y fideicomisarios
los coherederos forzosos. La tercera parte restante será
de libre disposición”.
Sin perjuicio de la decisiva referencia que los tres
antecedentes “ut supra” reseñados han constituido, preciso es destacar que, en ellos, la mejora en cuestión ha
sido prevista para el heredero “incapaz” y únicamente
a través de la constitución de un fideicomiso.
En contraste con ello, la nueva norma está referida
al heredero “discapacitado”, definiendo tal calidad
a los efectos de la mejora allí dispuesta; resultando
ocioso aclarar aquí que el concepto de “incapacidad”
no es igual al de “discapacidad”. Además, el artículo,
si bien hace expresa alusión al fideicomiso, no acota a
dicha figura las vías que permiten concretar el beneficio. Antes bien, se dice que el causante puede usar los
medios que estime conveniente. Así, verbigracia, una
indivisión forzosa (artículo 2.330, C.C.C.); un legado
de cosa cierta y determinada (artículo 2.498 C.C.C.);
alimentos (artículo 2.509 C.C.C.); derechos de usufruc-
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to (artículo 2.129 C.C.C.), uso (artículo 2.154 C.C.C.)
o habitación (artículo 2.158 C.C.C.), etcétera.
En relación al antecedente español, también puede
advertirse una diferencia en cuanto a la determinación
de las porciones en juego (en efecto, el artículo 2.448
de nuestro corpus civil y comercial se aparta de la
norma española análoga también en este punto: en esta
última, la porción es de 1/3 no de la legítima, sino de
la herencia, que no es lo mismo que hablar de 1/3 de
las porciones legítimas).
Ahora bien, es cierto que los cambios introducidos
por el nuevo artículo 2.448 son dignos de elogio. Sin
embargo, no menos cierto es que tales cambios acusan,
como mínimo, dos deficiencias, a cuya subsanación
apunta la presente iniciativa. Veamos:
a) En primer lugar, debemos señalar que la norma
en cuestión, al no mencionar al cónyuge supérstite
discapacitado, lo excluye de la posibilidad de recibir
el beneficio que aquella misma establece.
Se trata de una omisión carente de fundamento
alguno; es decir, completamente injustificada. Más
aún, la exclusión aquí objetada contradice directa y
ostensiblemente el “espíritu” de la norma, dado por el
principio de solidaridad familiar. Principio, éste, que,
por el especial rigor y urgencia que adquiere ante la
discapacidad del cónyuge, no queda debidamente satisfecho –en tan dramático supuesto– por los beneficios
que la ley depara a todo cónyuge supérstite.
Esta contradicción, en el supuesto de marras, adquiere una singular gravedad. Ello es así no sólo por la especial jerarquía que inviste y reviste el vínculo matrimonial. Sino también porque, en el caso de los cónyuges y
a diferencia de lo que ocurre con los otros parentescos
aquí aludidos, no es la “sangre” la que aporta la base
del vínculo, sino la libre “decisión biográfica” de los
esposos de “asociarse existencialmente”. Vale decir que
la existencia misma del vínculo conyugal depende de
esta decisión voluntaria de “asociarse para vivir”, la
cual conlleva –esencial y necesariamente– el deber de
“mutua asistencia”.
Así las cosas, mal podría negársele al causante la posibilidad de mejorar la porción hereditaria de su esposo,
en caso de discapacidad del mismo. En consecuencia,
resulta imperioso introducir al cónyuge supérstite entre
los posibles beneficiarios de la mejora de marras.
No en vano, en las XXIV Jornadas Nacionales de
Derecho Civil se destacó de manera unánime la necesidad de incorporar expresamente al cónyuge entre los
posibles destinatarios del beneficio aquí tratado.
b) En segundo lugar, el artículo 2.448, en su redacción actual, nada aclara respecto del momento
en que debe producirse la discapacidad del heredero.
Esta omisión, huelga aclararlo, da lugar a diversas
interpretaciones, que resultan incongruentes entre sí.
Específicamente, nos referimos al supuesto de una discapacidad que se presenta recién al momento del fallecimiento del causante. La pregunta sobre si el causante

podría dejar prevista tal circunstancia, sometiendo el
reconocimiento del beneficio a la materialización de
la misma, no está expresamente contestada en el texto
legal bajo análisis.
Es por ello que, mediante la presente iniciativa
legal, se quiere dar abierta respuesta al interrogante
planteado, incorporando explícitamente la posibilidad
del causante de dejar concedida la mejora para el caso
de plantearse la discapacidad sobreviniente de alguno
(o algunos) de sus herederos.
En otras palabras, mediante la reforma parcial aquí
propuesta, se quiere dejar en claro que son válidas las
mejoras dispuestas por el causante en favor de un heredero que no padece ninguna una discapacidad, si esta
circunstancia sobreviene posteriormente, al momento
del fallecimiento del primero.
Desde luego, este temperamento está en plena consonancia con el principio de solidaridad familiar que
anima al instituto de marras, ampliando los alcances de
sus posibles manifestaciones concretas. Pero, además,
se encuentra a tono con el principio de la autonomía
de la voluntad del causante.
En suma, la aquí propiciada constituye la solución
más justa y coherente. Y su plasmación expresa en el
texto del precepto de marras, evitará inútiles disputas
judiciarias así como también decisiones jurisdiccionales contradictorias.
En definitiva, es sobre la base de las argumentaciones vertidas y explayadas en los apartados precedentes
que solicito a mis honorables pares me acompañen
propinando su voto afirmativo en relación a la presente
moción de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.985/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Argentino
sobre Abogado del Niño, a realizarse el 17 de noviembre del corriente año en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La figura del abogado del niño es una de las modificaciones que el nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación incorporó a nuestro cuerpo normativo luego
de su sanción, en el año 2015, que busca proteger a los
menores en una disputa parental.
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Si bien el Código Civil derogado contemplaba la figura
de un asesor de menores, no había en un proceso judicial
una persona especializada y formada que defendiera los
derechos del niño independientemente de la posición,
seguramente contrapuesta, que sus padres tuvieran.
Para comprender este concepto es menester la mención de que “niño”, para la Convención de los Derechos
del Niño, es toda persona que no alcanzó los 18 años
de edad. Por su parte, el Código Civil y Comercial
en el artículo 25 define al menor de edad como toda
persona que no adquirió los 18 años, reservando la denominación de “adolescente” para los que están dentro
de la franja de los 13 a los 18 años, y la de “niño” para
aquellos que se encuentren entre los 0 a 12 años.
La abogada especialista en derecho de familia Marisa
Herrera, que además es investigadora del Conicet y una de
las grandes impulsoras del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sostuvo que el hecho de que el menor
pueda contar con un abogado depende de su edad y grado
de madurez, ya que explicó que no es lo mismo tratar con
un adolescente de 14 o 15 años que con un niño de 2 o
3. En estos últimos casos, es frecuentemente utilizada la
figura del tutor ad litem, que es una persona de confianza
del juez, designada por este último para proteger los intereses del menor. De todas formas, la doctora Herrera dejó
en claro que ese aspecto se encuentra todavía en discusión,
que todavía se está discutiendo sobre ese aspecto.
La incorporación del “abogado del niño” va en sintonía no sólo con la Convención de los Derechos del
Niño, sino también con otras normativas que protegen
especialmente la situación de los menores, como lo
es la Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26.061). De esta
forma, se refuerza una vez más la intención de darles
mayor seguridad jurídica a aquellas personas que, de
algún modo, pueden llegar a verse desfavorecidas en
un proceso judicial, ya sea por condiciones particulares
o, en este caso, por su edad.
Al ser una figura nueva en nuestro ordenamiento
jurídico, considero indispensable la realización de
jornadas y congresos que promuevan su estudio y
conocimiento. Es por esto que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.986/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso de Derecho
Penal y Procesal Penal a realizarse el 19 y 20 de octu-
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bre del corriente año en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho penal, según la definición del doctor
Eugenio Raúl Zaffaroni, es el “conjunto de leyes que
traducen normas tuitivas de bienes jurídicos y que
precisan su alcance, cuya violación se llama delito e
importa una coerción jurídica particularmente grave,
que procura evitar nuevas violaciones en el derecho”.
Es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado, intentando asegurar una plena
vigencia del Estado de derecho y de libertades de los
particulares, y limitando de esa forma a la intervención
punitiva en la vida de los ciudadanos a situaciones excepcionales que se encuentran prescriptas en el Código
Penal y sus leyes complementarias.
Cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con diferentes significados, de acuerdo con lo
que se desee hacer referencia; de tal modo, podemos
hacer referencia a un derecho penal sustantivo, que se
encuentra conformado por lo que suele conocerse como
código de fondo o las leyes que lo complementan, y,
por otro lado, a un derecho procesal penal, que son
aquellas normas que establecen la forma en la que deberá ser aplicado el derecho sustantivo en un proceso.
Cada sociedad, históricamente, ha creado –y crea–
sus propias normas penales, con rasgos y elementos
característicos según el bien jurídico que en cada caso
se quiera proteger. Desde la antigüedad el hombre se interesó por aplicar una pena a aquellos comportamientos
que eran considerados antisociales. No obstante, este
interés estaba asociado a diversas prácticas primitivas y
la crueldad siempre estuvo presente. Así, por ejemplo,
en los albores de la humanidad, la venganza siempre
fue un hecho que estuvo vigente y esta circunstancia
era nociva porque desconocía la proporcionalidad de la
pena. Posteriormente, las leyes que pretendían regular
los comportamientos para evitar acciones lesivas fueron complejizándose, hasta llegar al refinamiento del
código romano.
El derecho penal moderno encuentra su fundamento
mayoritario en el finalismo. Esta teoría, elaborada por
Hans Welzel, hace un análisis de la culpabilidad del
delincuente tomando en cuenta el fin o fines de la acción del delincuente; y recibe el nombre de finalista por
que atiende principalmente al estudio técnico jurídico
sobre la finalidad del delincuente para cometer el delito.
Si bien el derecho debe ser entendido como un todo,
la rama que regula los aspectos penales reviste una
gran importancia debido a su intención de lograr una
pacífica convivencia social.
En el caso particular de este congreso, el mismo estará dividido en jornadas de dos días, en donde disertarán
expertos en la materia sobre algunos aspectos tales
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como la perspectiva de género, la política criminal, el
rol de los jóvenes en el derecho penal, entre otros. El
lugar que recibirá a los especialistas será la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, prestigiosa
casa de estudios a nivel mundial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.987/17)
Proyecto de declaración

La tercera edición del simposio educacional que se
realizará en la tarde del viernes y la mañana del sábado,
en conjunto con la Sociedad Europea de Hematología
y la SAH, será con la modalidad habitual de experto
europeo/experto argentino, compartiendo temas de las
diversas áreas de la especialidad.
Se espera que el congreso constituya una excelente
oportunidad para el intercambio científico y social, en
un ámbito de cordial cámaradería.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.988/17)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
DECLARA:

Su beneplácito por el XXIII Congreso Argentino
de Hematología, a desarrollarse los días 15 al 18 de
noviembre del corriente año en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El congreso se encuentra organizado por Sociedad
Argentina de Hematología (SAH), y se llevará a cabo
los días 15 al 18 de noviembre en el Sheraton Mar del
Plata Hotel.
Se ha elaborado un programa que intenta abarcar las
novedades diagnósticas y terapéuticas más relevantes
en los temas de la especialidad.
El congreso se realiza junto con el Congreso de
Citometría de Flujo y el Congreso de Enfermería Hematológica. En el primer caso, como muestra de la interrelación y el intercambio permanente de la Sociedad
Argentina de Hematología con otras disciplinas afines,
como la citometría de flujo. En el caso del Congreso
de Enfermería Hematológica, como prueba fehaciente
de la importancia que posee el rol del personal de
enfermería en el cuidado de pacientes hematológicos.
El evento brindará con diversas secciones, como
son dos espacios para las reuniones de las diversas
subcomisiones de la sociedad. Habrá espacios para
la presentación y discusión de filminas electrónicas,
presentaciones orales de los trabajos más destacados
de la especialidad. También habrá tres conferencias nacionales a cargo de colegas de reconocida trayectoria,
una sección plenaria con la presentación de los trabajos
seleccionados para los premios en las categorías investigación básica (Premio Doctor Ricardo Dourisbure) e
investigación clínica (Premio Doctora Moira Lluesma
Goñalons), simposios de la industria farmacéutica con
importantes invitados extranjeros.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Jornada de Interpretación y Aplicación de la Constitución, que se llevará a
cabo el 17 de noviembre del corriente año en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Sandra D.Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En pos de colaborar con la correcta aplicación de
nuestra Carta Magna, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará el próximo
17 de noviembre una nueva Jornada de Interpretación
y Aplicación de la Constitución Nacional.
El texto constitucional fue sancionado el 1º de mayo
de 1853 por los diputados de las provincias (excepto los
de Buenos Aires), reunidos en Santa Fe, en respuesta a
una necesidad que surgió tras la Revolución de Mayo.
Su objetivo era constituir la unión nacional, afianzar
la justicia y consolidar la paz interior, tal como lo
establece nuestro preámbulo.
Los postulados normativos de nuestra Constitución
sufrieron su última reforma en 1994. Dicho proyecto
surgió a partir del consenso entre las dos fuerzas
partidarias mayoritarias de ese momento: el Partido
Justicialista y la Unión Cívica Radical. En su conjunto,
la reforma no cambió los principales contenidos de
la Constitución de 1853, aunque modificó parte de la
estructura institucional e incorporó nuevos derechos,
a partir del reconocimiento de jerarquía constitucional
a los tratados internacionales sobre derechos humanos.
La interpretación de las normas jurídicas implica
otorgarles un sentido, y esta práctica adquiere una importancia más que relevante en el caso de la Constitución Nacional, ya que es esta última la que busca darle
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un sentido a las normas que organizarán la convivencia
política y social de nuestro país.
Por otro lado, la interpretación constitucional ha de
orientarse a mantener la seguridad jurídica y la vigencia
del Estado de derecho, pues las normas constitucionales
constituyen la base del resto del ordenamiento jurídico.
A raíz de una determinada interpretación de la Constitución por parte de los magistrados, puede derivar la
expulsión del sistema jurídico algunas leyes, debido
precisamente a la imposibilidad de interpretarlas
conforme a los preceptos constitucionales. Esto puede
originar asimismo la inconstitucionalidad de otras
normas que se encuentren en conexión con tales leyes.
Existen diversas razones por las cuales se puede buscar la correcta interpretación de la Constitución. Puede
ser por un mero afán de investigación, de crítica o al
presentarse situaciones concretas en las cuales deben
ser aplicados o desarrollados los preceptos constitucionales, y es en este último caso donde entran en juego los
órganos estatales involucrados en dichas actividades.
En el caso del Congreso, es una institución que debe
interpretar los alcances de la Constitución constantemente al momento de elaborar las leyes, ya que éstas
deberán ajustarse a los preceptos en ellas sentados
para luego no ser susceptibles de una declaración de
inconstitucionalidad.
En este sentido, considero de gran importancia la
realización de una jornada destinada al estudio de
nuestra Carta Magna, y es por lo expuesto que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Sandra D.Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.989/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la clasificación de la selección argentina de tenis de mesa para el campeonato mundial
que se realizará durante 2018 en Halmstad, Suecia.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de septiembre de 2017 culminó el Campeonato
Sudamericano de Tenis de Mesa en el coliseo Bernardo
Caraballo de la ciudad de Cartagena, Colombia, con la
presencia de 18 países que intentaron mostrar sus habilidades, concentración, precisión y estado físico. Dejó
como saldo positivo para la Argentina que los equipos
de damas y caballeros e individual de caballeros lograran la clasificación al Campeonato Mundial de Suecia.

Reunión 14ª

En la selección femenina se destacó la actuación de
la chaqueña Ana Marta Codina, quien obtuvo dos medallas de bronce: una de ellas en la categoría por equipos
damas, junto a Camila Arguelles, Candela Molero y
Agustina Iwasa. Las jugadoras derrotaron en cuartos al
enérgico equipo de Guatemala, y en semi cayeron por 3
a 1 contra el equipo de Brasil, ganador del torneo. Ana
Codina logró también vencer a Lin Gui, la brasileña que
ostenta el título de campeona latinoamericana por 3-2 en
un emocionante partido (último set 13-11.
En la modalidad dobles mixtos, junto al mendocino
Gastón Alto, consiguió en cuartos eliminar a la fuerte
dupla mexicana, integrantes de los Juegos Olímpicos
de Río 2016, Yadira Silva y Marcos Madrid, por 3 a 1.
En semi fueron superados por la dupla brasileña que
resultó campeona, Vitor Ishii y Bruna Takahashi, por
3 a 1, obteniendo así la segunda medalla de bronce.
El equipo argentino de hombres, integrado por Pablo
Tabachnik, Gastón Alto y Horacio Cifuentes, se consagró subcampeón panamericano.
En los individuales masculinos, el brasilero Hugo
Calderano derrotó en la gran final a su compatriota
Thiago Monteiro, que se llevó la plata. El bronce fue
para el argentino Horacio Cifuentes.
Matías Alto, el entrenador de los varones, consideró
que el saldo es positivo, y destacó el desempeño de Horacio Cifuentes, que perdió en semifinales con el campeón
del torneo, el brasileño Hugo Calderano, y de Martín Bentancor, quien debutó oficialmente con la selección mayor
en este torneo, y en singles llegó hasta octavos de final.
El antecedente más cercano a esta meritoria clasificación es que la delegación nacional de tenis de
mesa obtuvo una presea de plata y tres de bronce en el
certamen iberoamericano disputado en mayo pasado
en Madrid, España.
Cabe destacar que también hay nuevas esperanzas en
el futuro del deporte, como el representante argentino
en el tenis de mesa juvenil Francisco Sachi (Nº 41 del
ránking), quien consiguió la presea de plata en dobles
masculino y el bronce en singles en la competencia por
equipos en el Panamericano de Buenos Aires disputado
en julio de 2017, y quien con un muy buen desempeño
obtuvo también la clasificación al mundial de la categoría.
El tenis de mesa, deporte al que también se le conoce
como ping-pong, es una actividad que se juega con dos
jugadores o dos parejas (dobles). En nuestro país es
muy practicado desde edad temprana hasta avanzada
y entusiasma por su velocidad y destreza y está en
pleno crecimiento. Con la irrupción de juveniles a la
selección mayor, el equipo masculino y femenino se
planteó un nuevo rumbo en este inicio de ciclo olímpico
para Tokyo 2020.
En el último torneo nacional desarrollado en las
instalaciones de la Sala de Convenciones de Salta en
la ciudad homónima durante los días 9 al 16 de julio,
participaron 800 competidores representantes de todas
las provincias y localidades. La destacada actuación de
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las distintas delegaciones puede leerse en las crónicas
entusiastas de cada lugar, por ejemplo:
– Bariloche 2000 tituló “El mejor tenis de mesa de la
República Argentina se concentró en Salta. Del 13 al 16 de
julio se desarrolló el campeonato nacional con participación de jugadores de todo el país. Río Negro dijo presente
con mayoría de barilochenses en su delegación. Los resultados obtenidos fueron muy positivos. Se consiguieron
varios podios en diferentes categorías. Notable fue la
actuación de Jorge González, quien se coronó campeón
argentino en maxi 40. Además, fue subcampeón en maxi
35 y también subió al podio en la competencia de dobles
mixtos. Por su parte, Mónica Oyola y Sonia Goldfarb
sobresalieron con un tercer puesto en la competencia
femenina por equipos”.
– Las 24 horas de Jujuy reseñó que Jujuy tuvo una
actuación muy destacada, consiguiendo subirse a un
total de 16 podios en las distintas categorías y modalidades de juego. Pero sin dudas el resultado más
destacable fue el título logrado por Ana Zapatero Heit
en la categoría damas sub 23.
– El diario Primera Edición de Misiones informó
que la delegación de atletas misioneros estuvo integrada por Juan José Gómez, Abril Benítez Hiller, Carlos
Alfaro y Martín Benítez Hiller. En materia de logros,
Abril Benítez Hiller se consagró subcampeona nacional
en la categoría damas sub-9.
– “Con total éxito pasó por Salta el 63º campeonato
del que participaron cerca de 800 competidores. El
seleccionado de esta provincia sumó quince medallas
en total: dos doradas, cinco de plata y ocho de bronce;
se avizoran grandes promesas locales”, publicó La Voz
del Chaco en sus titulares.
Destacando los logros de nuestro seleccionado,
la actuación de la chaqueña Ana Codina y también
celebrando la participación creciente de deportistas
argentinos de todas las edades a esta práctica deportiva
es que solicito a mis pares que acompañen con su voto
el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.990/17)
Proyecto de resolución

presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas presupuestarias correspondientes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que en fecha 23 de agosto de 2017, en sesión ordinaria
de este Honorable Senado de la Nación, se aprobó el proyecto de resolución de mi autoría, expediente S.-2.454/17,
por el cual se declara de interés cultural el libro Rafaela,
maestra de maestros, de autoría de Carmen Lucero, por
ser esta obra de un gran aporte a la cultura, ordenándose
además la impresión de quinientos (500) ejemplares.
Cabe mencionar como ya se ha hecho en la iniciativa
antes referenciada, que la autora del libro es la profesora Carmen Lucero, quien reside en Villa Mercedes
y es oriunda de Tilisarao, provincia de San Luis, fue
ella quien logró retratar a través de una excelsa documentación alimentada de testimonios, fotos, e historia
de la vida y obra de la grandísima maestra puntana.
A través de este libro podemos apreciar el inmenso
aporte de Rafaela de los Ángeles Morales Azcurra,
defensora de la mujer y adelantada en pensamientos y
conceptos para sus tiempos. Es éste un homenaje a quien
fuera la educadora y líder social que marcó toda una
época en la cultura y la educación del valle del Conlara.
En razón de lo antedicho y a los fines de poder llevar
adelante la iniciativa ya aprobada, se cumple en detallar
los demás requisitos exigidos por normativa interna del
Honorable Senado de la Nación para la realización de
publicaciones, que no fueran descriptos en el proyecto
precedente, y a continuación se enumeran a todo evento:
que la publicación sea a cargo de la Dirección General
de Publicaciones, ordenándose la impresión de los ejemplares en la Imprenta del Congreso de la Nación; y que
los gastos que demande la publicación sean imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas presupuestarias correspondientes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Que la publicación Rafaela, maestra de maestros,
de autoría de la profesora Carmen Lucero, escritora de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de San
Luis, esté a cargo de la Dirección General de Publicaciones ordenándose imprimir en la imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación;
2. Los gastos que demande la publicación referenciada en el punto precedente serán imputados al

(S.-3.991/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Que la publicación El valor de la palabra (Cartas
varias del general José de San Martín), del historiador
y poeta licenciado Alberto Mario Perrone, esté a cargo
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de la Dirección General de Publicaciones, ordenándose
imprimir en la imprenta del Congreso de la Nación para
su divulgación.
2. Los gastos que demande la publicación referenciada en el punto precedente serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas presupuestarias correspondientes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que en fecha 23 de agosto de 2017, en sesión ordinaria de este Honorable Senado de la Nación, se aprobó
el proyecto de resolución de mi autoría, expediente
S.-2.670/17, por el cual se declara de interés cultural el
libro El valor de la palabra (Cartas varias del general
José de San Martín), del historiador y poeta licenciado
Alberto Mario Perrone, por ser esta obra de un gran
aporte a la cultura, ordenándose además la impresión
de quinientos (500) ejemplares.
Cabe destacar, como ya se ha expresado en la iniciativa
antes detallada, que el autor del libro, el licenciado Alberto
Mario Perrone, es historiador y poeta y tiene varias publicaciones escritas, a saber: 1) Aída Carballo, arte y locura,
Ed. Emecé, 1995; 2) Antología precolombina, Centro
Editor de América Latina, 1970, en coautoría con Josefina Delgado; 3) Carlos Gardel, El Morocho del Abasto,
Aguilar, 2006; 4) Enrique Santos Discépolo: El poeta del
cambalache, Aguilar, 2006; 5) Hipólito Yrigoyen, Centro
Editor de América Latina, 1971; entre otras.
En tanto, debemos destacar que el libro El valor de
la palabra es la compilación de cartas del Libertador,
en las cuales podemos ver a San Martín como un hombre preocupado por los sectores menos favorecidos y
templado ante las críticas, mentiras y desconfianzas
que llovieron sobre él; así como su gran intuición para
la elección de sus colaboradores en orden a crear un
ejército jamás visto en tierras americanas.
En razón de lo antedicho y a los fines de poder llevar
adelante la iniciativa ya aprobada, se cumple en detallar
los demás requisitos exigidos por normativa interna del
Honorable Senado de la Nación para la realización de
publicaciones, que no fueran descriptos en el proyecto
precedente y a continuación se enumeran a todo evento:
que la publicación sea a cargo de la Dirección General
de Publicaciones, ordenándose la impresión de los ejemplares en la Imprenta del Congreso de la Nación; y que
los gastos que demande la publicación sean imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas presupuestarias correspondientes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 14ª

(S.-3.992/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada,
el pasado 1º de octubre.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas,
y su solidaridad con el gobierno y el pueblo de los
Estados Unidos de América.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 1º de octubre se produjo un tiroteo en la
ciudad de Las Vegas; al menos 58 personas que presenciaban un concierto de música country murieron y más
de 500 resultaron heridas, en un tiroteo indiscriminado
que se registró anoche en el estado de Nevada, Estados
Unidos.
El atacante, que murió, fue identificado como Stephen Paddock, un residente de Nevada de 64 años. Lo
afirmó el sheriff local, Joe Lombardo.
El atentado tuvo lugar en el cierre de los 3 días del
festival country Route 91 Harvest, que tenía lugar al
aire libre junto al hotel Mandalay Bay, en la zona sur de
la famosa avenida Strip, que concentra los principales
hoteles y casinos de Las Vegas.
El tiroteo se produjo alrededor de las 22 horas locales (las 2 de la mañana en la Argentina), mientras el
cantante de country Jason Aldean actuaba en la jornada
de cierre del festival.
El presidente Donald Trump dijo que la masacre de
Las Vegas había sido “un acto de maldad” y anunció
que viajaría al lugar de la tragedia el miércoles. “Anoche un tirador solitario abrió fuego contra una multitud
en un concierto de música country en Las Vegas, Nevada. Masacró brutalmente más de 50 personas y fue
un acto de pura maldad”, agregó el mandatario sobre
el asesino identificado.
El presidente comenzó a afrontar así la peor masacre
de ciudadanos estadounidenses causada por un tirador
en Estados Unidos, y la primera de envergadura masiva
de su mandato.
El FBI descartó el lunes 2 de octubre cualquier vínculo entre Stephen Paddock con algún grupo terrorista
extranjero, luego de que la matanza haya sido adjudicada al Estado Islámico.
Un portavoz del FBI durante una rueda de prensa
celebrada en la ciudad señaló que “no existe ningún
vínculo conocido entre el tirador y ningún grupo extranjero conocido”.

1° de noviembre de 2017

551

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
la República Argentina en un comunicado oficial expresó: “La Argentina condena enérgicamente el ataque
perpetrado anoche en la ciudad de Las Vegas, Estados
Unidos, que dejó un trágico saldo de numerosas víctimas fatales y heridos.
”El gobierno argentino transmite su solidaridad al
pueblo y al gobierno de los Estados Unidos, así como
sus condolencias a las familias de las víctimas y desea
una pronta recuperación a los heridos.
”La República Argentina condena una vez más la
violencia en todas sus formas”.
Exhortamos a la comunidad internacional a luchar
contra estos hechos de extrema violencia, a impulsar
acciones tendientes a erradicar estos crímenes contra
la humanidad para afianzar la paz y los valores de
la democracia, el respeto por los derechos humanos
fundamentales y la convivencia pacífica entre los
pueblos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.993/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9º bis de la ley
22.802, cuyo texto será el siguiente:
En todos aquellos casos en los que surja del
monto total a pagar diferencias menores al
segundo valor más alto de las monedas metálicas de curso legal no conmemorativas y fuera
imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del
consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen
cobros por bienes o servicios será obligatoria
la exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones
permanentes, cuyas medidas no serán inferiores
a 15 cm por 21 cm. En dicho cartel se incluirá
el número de teléfono gratuito de atención al
público de la Dirección Nacional de Defensa
del Consumidor, dependiente de la Secretaría
de Comercio, o el organismo que en futuro lo
reemplace.
En caso de ser obligatoria la exhibición de
un cartel sobre formas de pago dispuesto por la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
la norma será incluida en dicho cartel, y corres-

ponderá el régimen de verificación y sanciones
por su incumplimiento previsto en la ley 11.683.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El texto actual del artículo 9º bis de la ley 22.802
establece que en todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a
cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución del
vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a
favor del consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen cobros
por bienes o servicios será obligatoria la exhibición
de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de
carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas
no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.
El presente proyecto propone actualizar el número
sin fijar el mismo en dinero; sino que quede adecuado
permanentemente a la variedad de monedas no conmemorativas de curso legal forzoso vigente.
Asimismo, se propone incluir el número de teléfono
de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor,
dependiente de la Secretaría de Comercio que, es la
encargada de verificar el cumplimiento de la norma.
Cabe recordar que actualmente hay monedas conmemorativas –que son de curso legal forzoso– pero
de difícil circulación, y hay monedas de curso legal
que, cuando los montos son adecuados a la realidad
económica, son de uso corriente.
El artículo 9º bis de la ley 22.802 intenta regular el
conflicto por la inexistencia de monedas suficientes
en los comercios para entregar los vueltos en debida
forma.
Al fijarse en la redacción actual el vuelto que debe
ser redondeado en favor del consumidor en cantidades
menores a cinco centavos, la ley pierde vigencia a medida que transcurre el tiempo. De hecho las monedas de
un centavo son de curso legal forzoso, pero hace años
que no circulan. Mal algún comerciante puede dar el
vuelto en esa moneda.
Actualmente, la dificultad de dar el vuelto en las
monedas ocurre en fracciones mayores a las señaladas
en la ley, y es por ello que la ley no resuelve ningún
conflicto, sólo genera la posibilidad de sancionar al
comercio por no exhibir el cartel indicado en el segundo párrafo, mediante las sanciones establecidas en el
artículo 18 de la misma ley.
La redacción que se pretende mantiene actualizado
el valor de las monedas a medida que cambia el segundo valor máximo de acuñación de las mismas, sin
necesidad de reformas posteriores. Se agrega un tercer
párrafo destinado a evitar que convivan dos carteles
sobre los medios de pago: el hoy dispuesto por la AFIP,
el formulario F960/D, que es personalizado e indica las
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formas de pago admitidas en los comercios, y el cartel
dispuesto en el artículo 9º bis de la ley 22.802, sobre
redondeo de las operaciones en efectivo.
La ley que propongo adecua el monto establecido
para redondear los vueltos a la realidad, pero además
lo hace flexible, evitando la necesidad de nuevas
modificaciones por la misma causa, y disminuye las
obligaciones formales por la cartelería.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la sanción
de la presente ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.994/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
la I Feria Internacional de Educación Superior de la
Argentina, que se llevará a cabo desde el 27 de febrero
hasta el 2 de marzo de 2018 en la ciudad de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación superior persigue entre sus objetivos
la promoción, la difusión y la preservación de la
cultura, la investigación científica y tecnológica y
la creación artística. Pero en la actualidad es inconcebible ningún emprendimiento humano autónomo.
La premisa inexpugnable es la colaboración, la
cooperación y el trabajo en redes entre las personas.
A medida que avanzamos en el actual siglo la
dimensión internacional de la educación superior va
cobrando relevancia y se complejiza cada vez más.
Este proceso reconocido como de internacionalización de la educación superior (IES) constituye un eje
central dentro de las políticas universitarias de un
número cada vez más grande de países. Comprende
una serie de actividades tales como la movilidad
académica para estudiantes y profesores; redes
internacionales, asociaciones y proyectos; nuevos
programas académicos e iniciativas de investigación,
al tiempo que representa la transmisión de educación
a otros países, a través de nuevas herramientas o
bien mediante las sucursales de universidades o
franquicias, o bien usando una variedad de técnicas
educativas presenciales y a distancia.
Este nuevo paradigma al que nos enfrenta el
sistema de educación superior moderno obliga necesariamente a la inclusión de una dimensión interna-
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cional, intercultural y/o global dentro de la currícula
educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así, la internacionalización es interpretada y
utilizada de forma diferente en los países alrededor
del mundo; la actualización y adaptación de nuestro
sistema universitario a los nuevos paradigmas nos
obliga a dimensionar el proceso de IES.
Se prevé que para el año 2025 la demanda de
educación internacional aumentará a 7,2 millones
de estudiantes y es aquí donde las universidades
siglo XXI deben construir nuevos vínculos con el
mundo para mejorar su competitividad, aumentar
sus programas de movilidad y potenciar su acceso a
nuevas fuentes de conocimiento y recursos.
La Argentina cuenta con la oferta académica de
educación superior más amplia y diversa de América
Latina, con un total de 66 instituciones universitarias estatales y 64 de gestión privada. Se proponen
al alumnado un total de 12.617 carreras entre pregrado, grado y posgrado, para una matrícula total
de 1.902.000 estudiantes y proyecciones de crecimiento interanual del orden del 19 % (“Síntesis de
Información Estadísticas Universitarias. 2015-2016”
elaborado por el Departamento de Información Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación).
Sobre este total de alumnos se contabilizan 60.000
provenientes del extranjero que concurren a cursar
alguna de las carreras de modalidad presencial en
nuestro territorio.
Con un espíritu emprendedor y modernizador, en
la Argentina se realizará en Mendoza, entre el 27 de
febrero hasta el 2 de marzo de 2018, la I Feria Internacional de la Educación Superior de la Argentina,
un evento que reunirá a referentes de la IES de todo
el mundo en la que llevarán adelante talleres, capacitaciones y seminarios en un ambiente propicio para
el networking y el desarrollo de vínculos estratégicos
para la cooperación internacional.
FIESA 2018 es organizada por la Universidad
Nacional de Cuyo juntamente con la Universidad
de Mendoza, Universidad Católica Argentina, Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional
Mendoza, Universidad del Aconcagua, Universidad
Champagant, Universidad Congreso, Universidad
Maza, Ciudad Universitaria Mendoza y el gobierno
de la ciudad de Mendoza, y reunirá a referentes
de la IES de todo el mundo que expondrán sobre
los siguientes ejes: políticas lingüísticas, internacionalización en casa, competencias y créditos,
internacionalización y empleabilidad, organismos
internacionales, internacionalización de la extensión
y rankings.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.995/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Argentino
de Derecho Ambiental, que se llevará a cabo los días
30 de noviembre y 1° de diciembre del corriente año
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho ambiental puede ser definido como el
conjunto de principios y normas jurídicas que regulan
las conductas individual y colectiva con incidencia en
el ambiente.
Esta disciplina puede ser estudiada en diferentes sentidos. Por un lado, podemos entenderla como una nueva
rama del derecho que, por su carácter interdisciplinario,
se nutre de los principios de otras ciencias. En otro
aspecto, también es una nueva rama interdisciplinaria
del derecho. Así, por su carácter sistemático y tutelar de
los intereses, se halla en íntima relación con el derecho
público y, por su énfasis preventivo y reparador de los
daños particulares, constituye un capítulo importante
del derecho privado.
El proceso de evolución del derecho ambiental no
ha sido estático, sino que, por el contrario, ha sufrido
divisiones en varias etapas. La primera comprende
los preceptos orientados en función de los usos de
un recurso. La segunda, más evolucionada, encuadra
la legislación en función de cada categoría o especie
de recurso natural, coordinando los distintos usos. La
tercera orienta la normativa hacia el conjunto de los
recursos naturales. Finalmente, la cuarta etapa toma
en consideración el entorno como conjunto global y
atiende a los ecosistemas.
Por definición de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), esta rama del derecho es una de las
bases para la sostenibilidad ambiental, y la plena realización de sus objetivos es cada vez más urgente debido
a las crecientes presiones ambientales. Las violaciones
del derecho ambiental obstaculizan el logro de todas
las dimensiones del desarrollo sostenible.
Como consecuencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en
Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972, se
creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), con el fin de fomentar y apoyar
la cooperación en los asuntos ambientales, propiciando
la calidad de vida del presente sin comprometer la de
las generaciones futuras.

La importancia del derecho ambiental se ve reflejada en la vida misma de cada persona habitante de
cualquier rincón del mundo, tanto para la humanidad
presente como para las futuras generaciones. En efecto,
toma también un papel preponderante la protección
del ambiente saludable para las personas en atención a
los daños que un entorno no saludable puede producir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.998/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la cantidad
de bajas de beneficiarios del programa asignación
universal por hijo, con especial consideración de los
puntos que se detallan a continuación:
1. Indique en números la cantidad exacta de beneficiarios que fueron dados de baja en el cobro de asignación universal por hijo en el período comprendido
entre enero y octubre de 2017;
2. Indique causas y motivos por los que se produjeron las bajas indicadas ut supra;
3. Informe en número la cantidad de beneficiarios
que perciben la asignación familiar de monotributistas
y su equivalente porcentual de acuerdo al total anunciado y proyectado de 514.000 niños beneficiarios.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado por Julia Strada y Hernán
Letcher, analiza la evolución de la AUH y advierte
sobre la base de un relevamiento realizado en varios
distritos del conurbano bonaerense, que en los últimos
dos años dejaron el secundario aproximadamente el 20
por ciento de los alumnos por diversas razones, entre
las que sobresalen la pérdida de poder adquisitivo de
los hogares y la necesidad de conseguir un trabajo
para compensar esa situación. Si bien el relevamiento
no tiene rigor estadístico ayuda a comprender por qué
muchas familias dejaron de cumplir con requerimientos
necesarios para conservar la AUH.
Desde la ANSES se limitaron a aclarar que “no se
modificaron los controles que se realizan de manera
rutinaria para evaluar el cumplimiento de los requisitos
de presentación de documentación que avale que el
niño fue al colegio y cumplió con controles de salud tal
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como establece la norma de creación de la AUH”. El informe de CEPA también da cuenta de una pérdida neta
de poder adquisitivo de este beneficio que se redujo en
6 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2015.
En diciembre de 2015 la cantidad de beneficiarios
de la AUH eran 3.777.124 personas. Luego el número
fue subiendo en línea a como lo venía haciendo durante
el kirchnerismo a 3.980.755 en enero de este año. Sin
embargo, en los meses siguientes comenzó a caer y en
marzo tocó un piso de 3.749.213 personas, 27.911 beneficiarios menos que en diciembre de 2015 pese a que
desde entonces la desocupación y la pobreza crecieron.
Otro aspecto es el monto percibido. No sólo se trata
de la pérdida absoluta de los ingresos vía suspensión
o baja de la AUH, sino que desde diciembre de 2015
en adelante se produjo una fuerte reducción del poder
adquisitivo del valor de la asignación. Si se toma en
cuenta el período de diciembre de 2014 a noviembre
de 2015, el promedio de poder adquisitivo fue de 98,16
(base 100), mientras que el promedio hasta 2017 fue de
91,79 puntos, cerca de 6 puntos porcentuales menos.
Al parecer en la ANSES tienen otros cálculos, y
estimaron que el promedio del valor real de la AUH en
2015 fue de 103,4 (base 100), 100,8 en 2016 y 102,6
en los primeros seis meses de 2017, lo que lo ubica
por debajo de 2015 pero con una leve mejora contra
el año pasado.
El estudio también analiza la evolución de las
asignaciones familiares para monotributistas. A comienzos del año pasado el presidente Mauricio Macri
anunció la incorporación de hijos de trabajadores
monotributistas al régimen de asignaciones familiares.
Según lo sostuvo entonces, se trataba de una inversión social de 4.400 millones de pesos financiada a
partir de aportes del monotributo e ingresos generales
provenientes de la ANSES y del Tesoro. El resultado
implicaba 514.000 niños y niñas que comenzarían a
recibir la asignación mensual. Sin embargo, las cifras
oficiales evidenciaron una realidad diferente. En
marzo de 2016 comenzaron cobrando ese beneficio
203.090 niños, apenas el 39 por ciento del total anunciado. Desde entonces, el universo de beneficiarios
comenzó a crecer, a medida que se incorporaban más
monotributistas, hasta llegar a 318.163 personas en
marzo de este año, quedando significativamente por
debajo del total prometido.
Debemos contar con información exacta y una pronta respuesta que aclare los puntos solicitados y otorgue
datos oficiales y fundamentados. Por lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.999/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos del notable crecimiento de las importaciones
de manzanas de la República de Chile, afectando a la
producción regional y nacional.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85% de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro y
Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro.
La producción de manzana y pera de Río Negro y
Neuquén representa el 87 % de la superficie cultivada
de manzana y pera del país, el 85% de la producción y
el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales. La
Argentina es el principal exportador de peras con 460
millones de kilos; le siguen en orden de importancia
China con 430 millones y la Unión Europea con 260
millones de kilos. Aproximadamente 2.700 productores
materializan la producción frutícola de Río Negro y
Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas
plantadas con frutales de pepita y carozo, y representa
el 16 % de la superficie total; mientras que el 2 % de
los productores primarios de más de 100 ha concentra
el 36 % de la superficie cultivada neta.
El complejo frutícola produce exportaciones en torno
a los 1.000 millones de dólares y genera 80.000 puestos
de trabajos directos; sumado a esto, es importante señalar la alta incidencia de actividades indirectas, como de
transporte, seguros, insumos y servicios profesionales.
Tanto el Alto Valle y el Valle Medio integran dicho
complejo, el cual está atravesando problemáticas vinculadas al financiamiento, devaluación en el marco de
crisis de las economías regionales, inflación, aumentos
indiscriminados de tarifas, aperturas de las importaciones, generando una crisis estructural y pérdida de
competitividad del sector.
Sumando a esto, en el interior profundo de la región
del valle de Río Negro y Neuquén, se encuentran los
pequeños y medianos productores que, además de estas
cuestiones económicas antes descriptas, sufren la profunda concentración del sector comercial y exportador.
Durante el mes de octubre toma estado público que
las importaciones de manzanas al mercado argentino
totalizaron, al cierre de agosto de este año, 5.670
toneladas, cifra que representa un salto cercano al
500 % tomando como referencias la misma fecha de
la temporada anterior.
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La actual política de recesión económica y el ahogo
a los pequeños y medianos productores del Valle hacen
que la situación se complejice.
Dada la situación preocupante para el complejo frutícola con las políticas de libre mercado es que requiero
conocer fundamentos de dichas decisiones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.000/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso Intensivo sobre Autismo y Prácticas Exitosas, desarrollado
los días 6 y 7 de octubre en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro por la Fundación Faro Patagonia y
proyecto Divulga TEA.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El autismo es un trastorno neurológico complejo que
generalmente dura toda la vida. Es parte de un grupo
de trastornos conocidos como trastornos del espectro
autista (ASD por sus siglas en inglés). Actualmente se
diagnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos y
a 1 de cada 42 niños varones, haciéndolo más común
que los casos de cáncer, diabetes y sida pediátricos
combinados. Se presenta en cualquier grupo racial,
étnico y social, y es cuatro veces más frecuente en los
niños que en las niñas. El autismo daña la capacidad de
una persona para comunicarse y relacionarse con otros.
También está asociado con rutinas y comportamientos
repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente
o seguir rutinas muy específicas. Los síntomas pueden
oscilar desde leves hasta muy severos.
La OMS indica que la tasa de crecimiento del autismo a nivel mundial creció un 600 % en los últimos 15
años. El diagnóstico se da entre los 24 y 36 meses de
vida, la persona tiene posibilidades, con un tratamiento
adecuado, de superar la condición. En la actualidad la
edad promedio de diagnóstico está entre los 5/6 años,
limitando la futura independencia. En los casos de
un niño o niña con TEA se denominan “disruptivas”:
pueden dar patadas, llorar, deambular sin destino y
autolesionarse.
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En relación con sus habilidades: carecen de comunicación funcional, baja interacción social, juego no
funcional, bajo nivel de atención, contacto visual pobre,
etcétera. En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén hay
aproximadamente 2.100 niños con TEA, muchos aún
sin diagnóstico.
Es por esto que durante el presente año 2017 se crea
la Fundación Faro Patagonia en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro, bajo personería jurídica 3.379,
siendo el objetivo trabajar con personas con trastorno
del espectro autista (TEA). En la actualidad impulsan
la construcción de un centro educativo terapéutico en la
ciudad de Cipolletti, a fin de fortalecer los tratamientos
que reciben las personas con esta condición y que viven
en las provincias de Río Negro y Neuquén.
Cabe señalar que en el marco de acciones de sensibilización información, tanto la Fundación Faro Patagonia en conjunto con el proyecto Divulga TEA (grupo
de profesionales que trabajan en el Gran Buenos Aires,
especializados en la atención de niños con trastorno del
espectro autista); llevarán a cabo los días 6 y 7 de octubre en Cipolletti el dictado del Curso Intensivo sobre
Autismo y Prácticas Exitosas a cargo de la licenciado
Clelia Reboredo (directora del proyecto Divulga TEA).
El programa de capacitación es el siguiente:
Viernes 6
–9 a 17 hs:
–Apertura.
–Presentación del libro TEA: Guía práctica para
educadores de la licenciada Clelia Reboredo.
–Conferencia introductoria: Del diagnóstico a la
intervención.
“¿Que son los TEA?”. Historia, definiciones, características. Del autismo precoz de Kanner a los TEA
del DSM V.
Primeros signos. Áreas del desarrollo afectadas.
Neurobiología y Neurodiversidad.
–Taller 1: TEA. Detección temprana y diagnóstico.
Métodos usuales: M-CHAT, STAT, ADOS-G, ADIR. Una batería de pruebas y herramientas para un
adecuado diagnóstico que además brinda características
particulares de cada niño/paciente. Intervención antes
de los 30 meses. Cómo aprenden los niños pequeños.
Sábado 7
–Taller 2: Apoyos visuales. Agendas. Tratos y economía de fichas.
¿Qué es TEACCH?
¿Cómo organizar el aula?
Introducción al A.B.A. (análisis del comportamiento
aplicado): Características principales. Ley del efecto.
Ensayo discreto-aprendizaje sin error.
Tipos de ayuda.
Conductas disruptivas/problemáticas: Tipos de
conducta. Causas-funciones. Análisis funcional de
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conductas. Criterios de selección de una conducta a
intervenir e intervención de las mismas.
–Taller 3: Métodos de intervención. Comunicación
y lenguaje.
S.A.A.C. (Sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación): Comunicación y lenguaje en TEA.
Estrategias en el aula. Comunicación funcional.
Comunicación por intercambio de imágenes (fases).
Habilidades comunicativas adicionales. Plantillas de
planificación y seguimiento.
Se trata entonces de un importante espacio para el
intercambio y construcción de acciones de sensibilización y formación que permitirán sumar estrategias para
el abordaje de esta problemática.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.001/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Diego Popler, quien,
junto con un equipo de investigadores de la Universidad de Los Ángeles, Estados Unidos de América, logró
identificar las causas del avance del melanoma y sus
posibles vínculos con el párkinson.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El científico argentino Diego Popler, licenciado en
Química por la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT), participó en una investigación desarrollada en
el laboratorio de Edward De Robertis en la Universidad de California (UCLA), en Los Ángeles, Estados
Unidos de América.
Popler, de 38 años, obtuvo su doctorado en química
en EE.UU y actualmente forma parte del Instituto
Superior de Investigaciones Biológicas (Insibio), de
doble dependencia entre la UNT y el Conicet. Se unió
al Insibio con la idea de aportar sus conocimientos en
melanoma a las líneas de investigación de párkinson
que se siguen en Tucumán, ya que hay relación entre
ambas enfermedades: quienes sufren una de ellas suelen tener más riesgo de contraer la otra.
El equipo de investigación al que pertenece el científico descubrió la relación que existe entre una proteína
“MITF” y el avance del melanoma, que es el cáncer de
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piel más peligroso. Según la Fundación Internacional el
cáncer de piel se incrementó en los últimos 30 años en
todo el mundo y se estima que el 20 % de la población
lo desarrollará en el transcurso de su vida.
El equipo trabajó con líneas celulares de melanoma
de pacientes del hospital de la UCLA y también con
modelos de embriones de ranas (Xenopus laevis), que
les permitieron desentrañar la relación que existe entre
una proteína llamada “MITF” y la proliferación de esta
enfermedad.
La MITF impide que se conformen los lisosomas,
una especie de “bolsas” que están
dentro de las
células y que reciclan las proteínas dañadas, para regenerarlas. Si los lisosomas son afectados, no pueden
“limpiar” las células y eso provoca metástasis o el
avance del melanoma.
Otro avance de la investigación permitió conocer que
esa proteína estimulaba una vía de señalización, la del
Wnt, que está vinculada al cáncer.
El trabajo podría conducir, en el futuro, al desarrollo de fármacos más efectivos y al diseño de terapias
nuevas.
Señora presidente: por medio del presente afianzamos nuestro apoyo a científicos argentinos destacados
y que continúan sus estudios con una mirada puesta en
el bienestar general; y a la ciencia como herramienta
de desarrollo y progreso para toda la sociedad en su
conjunto. Así es que, por las consideraciones vertidas
precedentemente, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.002/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministro del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, a cargo del licenciado Rogelio Frigerio, o
del organismo gubernamental que corresponda, brinde
informes respecto del estado de situación de los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda y
los créditos para vivienda otorgados por el programa
Pro.Cre.Ar.
En ese sentido se solicita informe sobre:
1. ¿Cuántos créditos hipotecarios para la adquisición
de viviendas se otorgaron en los períodos 2016 y 2017?
2. A partir de la sanción de la ley 27.271, de Sistema
de Ahorro para el Fomento de la Inversión en Vivienda,
aprobada en 2016 y que permite la creación de instrumentos de ahorro, inversión y crédito denominados
en Unidades de Vivienda (UVIs), ¿cómo ha sido la
composición de los créditos hipotecarios a personas

1° de noviembre de 2017

557

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

físicas, en relación con los créditos a tasa fija y los
créditos que se actualizan por UVIs?
3. Cuáles son los porcentajes de las tasas de interés
en relación a los créditos hipotecarios que se actualizan
por UVIs, y grafique porcentualmente a qué tasas se
han entregado a las personas físicas.
4. ¿Cuántos de los créditos otorgados en los años
2016 y 2017 han sido destinados a la construcción de
viviendas y cuántos a la adquisición de viviendas ya
construidas?
5. ¿Cuál es la cantidad de créditos del programa Pro.
Cre.Ar que han sido entregados desde el lanzamiento
del programa?, desagregando dicha información por
año.
6. Cuántos de los créditos del programa Pro.Cre.Ar
han sido destinados a la construcción de viviendas y
cuántos a la adquisición de viviendas ya fabricadas,
desagregando dicha información por años, desde el
inicio del programa.
7. Qué cambios ha tenido el programa Pro.Cre.Ar
desde el año 2016, con relación al otorgamiento de los
créditos, requisitos, modalidades.
8. ¿El programa Pro.Cre.Ar vigente otorga préstamos para la construcción de viviendas?
9. Desde la creación del programa Pro.Cre.Ar informe en un gráfico de barras la evolución y proporción
de los préstamos hipotecarios a personas físicas otorgados por este programa y los otorgados por fuera del
programa, desagregando dicha información en años.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informe busca tener una
perspectiva de la situación actual de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda, incluyendo en dicho
análisis los préstamos otorgados por el programa Pro.
Cre.Ar, y analizar las variaciones que han tenido a lo
largo de estos dos años y desde la creación del programa mencionado.
Según un informe del Centro de Investigación y
Formación de la República Argentina, la crisis final de
la convertibilidad tuvo un efecto sumamente negativo
sobre los créditos hipotecarios a personas físicas. El
stock de este tipo de créditos se redujo año a año entre
2001 y 2004 y recién en 2005 comenzó a expandirse
levemente. A partir de entonces existió un crecimiento
acelerado, interrumpido por el efecto recesivo de la
crisis internacional sobre la economía argentina en el
año 2009. Desde entonces volvió a crecer, de modo que
en el año 2011 el aumento fue de $ 16.770 millones
(en pesos de julio de 2017) que aún resulta superior al
incremento interanual reciente de $ 13.368 millones
para junio de 2017. La implementación de restricciones
al acceso a la compra de divisas desde noviembre de
2013 y la suba en la tasa de interés, junto con mayores

incrementos en el tipo de cambio y en el valor de los
inmuebles habrían implicado que entre 2013 y 2015
el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del
sistema financiero estuviera en niveles muy bajos, lo
que se refleja en un aumento del stock promedio de
$ 4.005 millones en esos años. El incremento en 2016
partió desde esos bajos valores y recién desde fines de
ese año se verificó un crecimiento significativo.
El crecimiento estuvo vinculado con las nuevas modalidades de crédito habilitadas por la Ley de Sistema
de Ahorro para el Fomento de la Inversión en Vivienda
(N° 27.271). De acuerdo con esta ley aprobada en
septiembre de 2016 se permite la creación de instrumentos de ahorro, inversión y crédito denominados en
Unidades de Vivienda (UVIs).
Dicho informe agrega que para completar este panorama sobre el crédito hipotecario no puede dejarse
de lado la consideración del programa de alcance
nacional Pro.Cre.Ar (Programa de Crédito Argentino
del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar). Pro.
Cre.Ar es un fideicomiso público creado en junio de
2012 por el decreto 902, que hasta fines de 2015 había
logrado comprometer prácticamente 200.000 soluciones habitacionales, considerando tanto los créditos ya
otorgados como las casi 30.000 viviendas en ejecución
por parte del programa.
Razón por la cual considero importante tener una
perspectiva con datos oficiales relacionados con el real
estado de situación de los créditos hipotecarios en las
diferentes condiciones y modalidades de otorgamiento,
atento a que es un tema sensible e importante en nuestra
sociedad el acceso a una vivienda digna.
Por las razones expuestas espero el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.003/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme rechazo y más seria preocupación por la
ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de la
ciudad de Córdoba el pasado día 7 septiembre, mediante la cual se prohíbe en el ámbito de dicha localidad a
los establecimientos gastronómicos poner a disposición
de los consumidores azúcar en azucareros, sobres y/o
cualquier otro adminículo, vulnerando con esta arbitraria medida el desarrollo de las economías regionales
que se sustentan en una de las industrias pioneras de
nuestro país, como lo es la actividad azucarera.
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Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo nacional
para que instruya a los titulares del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Salud para que planifiquen
y ejecuten un plan nacional que garantice la oferta del
azúcar de producción nacional en todo el territorio de
la República sin restricciones.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba
aprobó una ordenanza mediante la cual se procederá a
obligar a que todos los establecimientos gastronómicos
retiren el azúcar de sus mesas para dificultar e intentar
evitar su consumo.
La citada norma dispone: “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 adminículo que permita el
uso discrecional por parte de los consumidores excepto
que expresamente el mismo lo requiera” estableciendo
multas, decomisos y clausuras en caso de incumplir
la prohibición. Obligando a los comerciantes y vendedores a informar sobre supuestos aspectos nocivos
del consumo de azúcar, mediante la exhibición de la
leyenda “El consumo excesivo de azúcar es perjudicial
para la salud”.
Corresponde decir que la industria del azúcar en general, y los ingenios azucareros en particular, han sido
unas de las primeras fábricas que funcionaron en la Argentina, formando decenas de complejos industriales.
Con un infundado argumento de sanidad y con cierta
cuota de desconocimiento, el Concejo Deliberante de
la ciudad de Córdoba promueve este escollo en contra
del esfuerzo diario y centenario de toda una región.
Tucumán es azúcar, también lo son Jujuy y Salta,
Santa Fe y Misiones. En todo el Norte Argentino se
siembra la caña de azúcar destinada a la molienda
industrial. Son miles de personas que dependen de
todo el proceso agrícola e industrial que dinamiza la
región y al país.
Es una cuestión que atañe al Ministerio de la
Producción por la protección y promoción industrial
señalada en el proyecto de declaración que promuevo
y especialmente al Ministerio de Salud, en cuya órbita
está la competencia alimentaria del país entero.
El Código Alimentario Nacional (ley 18.284) y
sus decretos reglamentarios y la ANMAT conforman
la norma competente y el organismo aplicativo del
mismo. La ANMAT no expidió resolución, consejo o
advertencia alguna que respalde la decisión cordobesa.
Con el respeto que merecen las autonomías locales
resulta altamente preocupante que se aprueben disposiciones carentes de rigor científico que las sustenten a
la hora de determinar conductas y hábitos alimentarios.

Reunión 14ª

Es real que todo exceso es dañino, y esto que es una
obviedad es un error cuando sólo se señala uno solo de
los nutrientes de consumo habitual.
Así dispuesto, es completamente discriminatorio y
promueve al equívoco como si la sola abstención de
consumo de azúcar transformara cualquier alimentación en saludable, peor aún cuando lo que se promociona en subsidio son los edulcorantes sin calorías, sobre
los que pesan severos cuestionamientos respecto de sus
efectos en el organismo humano.
Para evitar acciones directas de otros municipios
es necesario que tanto el Ministerio de la Producción
como el Ministerio de Salud se ocupen de impedir que
se propaguen estos falsos conceptos sobre el azúcar,
recuperando o dando a conocer competencias que le
son propias.
El artículo 2º de la ley 18.284 dispone que “… el
Código Alimentario Argentino, esta ley y sus disposiciones reglamentarias se aplicarán y harán cumplir
por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales
o de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires en
sus respectivas jurisdicciones. Sin perjuicio de ello, la
autoridad sanitaria nacional podrá concurrir para hacer
cumplir dichas normas en cualquier parte del país”.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la ANMAT,
verifica a los establecimientos productores, sobre
elaboración, transformación, transporte, distribución
y comercialización de cualquier alimento para el consumo humano, pudiendo convenir la descentralización
de estos controles conforme los artículos 15 y 36 del
decreto 815/99.
Queda reservado a las provincias y sus municipios
controlar la seguridad e higiene del expendio y de los
establecimientos industriales ubicados en su jurisdicción, con las limitaciones fijadas por las leyes nacionales (artículos 18 y 19 decreto 815/99).
Así la norma municipal en pugna se ejerce en contra
de la Constitución Nacional, violando el artículo 31 de
la Carta Magna que expresa: “Esta Constitución, las
leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por
el Congreso y los Tratados con las potencias extranjeras
son la ley Suprema de la Nación”
Confronta también con su artículo 75, en tanto sólo
atribuye y por ende corresponde al Congreso reglar
el comercio entre las provincias entre sí (inciso 13),
proveer lo conducente a la prosperidad del país y el
establecimiento de industrias (inciso 18) y hacer las leyes y reglamentos convenientes para poner en ejercicio
los poderes antecedentes (inciso 32); invade, también,
poderes delegados (artículo 121 de la Constitución
Nacional).
Es por esto que rechazamos la ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba
y su promulgación, y expresamos la necesidad de la
actividad reclamada al Poder Ejecutivo nacional en
defensa de una industria pionera de nuestro país.
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Aceptar pasivamente ordenanzas como la que inspira el presente proyecto de declaración es promover
un evidente camino de desorganización, si se faculta
a los municipios para interferir en la calificación de
los productos alimenticios, quienes se entenderán
competentes para levantar vallados comunales en el
comercio interior.
Por interpretación armónica de la normativa antes
citada podemos afirmar que la Municipalidad de Córdoba (u otras que adhieran) asume potestades de policía
que le corresponden exclusivamente a la Nación en
materia de alimentos.
La presente iniciativa es concordante con la resolución en idéntico sentido promulgada por la Honorable
Legislatura de la provincia de Tucumán el 21 de septiembre de este año.
Por lo expresado pido a mis pares acompañen con
su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.004/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el V Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras de Argentina
Mujertrova 2017 a realizarse del 3 al 5 de noviembre
de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se destaca que en el año 2015 se editó el Cancionero
Mujertrova con 65 canciones con acordes, que reúne
el material de los tres primeros años de este proyecto.
Se realizaron también encuentros Mujertrova regionales en Mendoza, La Pampa, Mar del Plata, Rosario
y Buenos Aires.
Este año, 2017, el encuentro nacional comenzará el
día viernes 3 de noviembre a las 20.30 con el concierto
en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI) entre
otras actividades, que se detallan a continuación:
3 de noviembre en ECUNHI:
19. Peña abierta para trovadoras, rueda de canciones.
20.30. Concierto Mujertrova.
De 11 a 14. Actividad artística comunitaria.
4 de noviembre en CIC Almafuerte, de La Matanza
(Peribebuy 3700 esquina F. Alcorta, San Justo):
Se realizaran propuestas participativas y habrá
un concierto de Mujertrova y del Coro juvenil de
Rafael Castillo, dependiente del Programa Nacional
de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles para el
Bicentenario.
4 de noviembre en ECUNHI:
19. Invitadas especiales al Encuentro 1.000 Guitarras
para Víctor Jara.
4 de noviembre en Casa Museo de la Trova Argentina:
Cierre Musical del encuentro: rueda de canciones de
las participantes (encuentro interno).
5 de noviembre: Elaboración de un documento colectivo y lineamientos para el encuentro anual 2018.
Despedida.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti.

Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
declarar de interés cultural el V Encuentro Nacional de
Mujeres Trovadoras de Argentina Mujertrova 2017 a
realizarse del 3 al 5 de noviembre de 2017, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Mujertrova es un movimiento de mujeres trovadoras
que nació en el 2013 y que a partir de ese año realiza
encuentros anuales, sumando diez trovadoras nuevas
por año, reconocidas por su transformación social a
través de la canción. Participan más de cuarenta mujeres de todo el país, compositoras e intérpretes donde
la canción social es la protagonista
El objetivo de Mujertrova es encontrar y nuclear a
todas las trovadoras de nuestro país y poder visibilizar
el talento, la identidad y la diversidad que cada una
trae desde su lugar de origen, aportando desde el arte
por una sociedad más humana, inclusiva y de igualdad
de géneros.

–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-4.005/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al ataque ocurrido el 14 de
octubre en el centro de Mogadiscio, Somalia.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas, y
su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Somalia.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 14 de octubre, la capital de Somalia, Mogadiscio, fue sacudida por un ataque que dejó al menos
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300 muertos y más de 350 heridos, lo que lo transforma
en el peor ataque terrorista de su historia.
Los vehículos bomba hicieron explosión con poco
tiempo de diferencia en el centro de la capital dejando tras
de sí decenas de cadáveres calcinados, edificios destruidos
y hospitales a rebosar de heridos. Aunque aún el atentado
no ha sido reclamado, los expertos y la prensa local coinciden en señalar a Al Shabab, la milicia yihadista que tiene
en jaque a la región con constantes ataques.
Al Shabab es un grupo terrorista de corte islamista
radical cuya fundación tuvo lugar hace una década y
que en 2012 manifestó su adhesión a la nebulosa de
Al Qaeda. En la actualidad, y tras su expulsión de los
principales centros urbanos y sobre todo de la capital,
controla zonas rurales de Somalia y se estima que puede
estar integrado por unos 7.000 combatientes. Sus acciones más sonadas son atentados terroristas con coches
bomba como el del sábado y ataques a edificios, que han
provocado miles de muertos en los últimos siete años.
Sin embargo, no es sólo Somalia quien está en
el visor de la violencia. En 2013, Al Shabab fue el
responsable del ataque al centro comercial Westgate
de Nairobi, en la vecina Kenia, que se saldó con 72
muertos y 200 heridos; y el 2 de abril de 2015 llevó
a cabo una masacre en la Universidad keniana de Garissa, provocando 143 fallecidos entre los estudiantes.
La Federación Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja ha confirmado que al menos cinco
voluntarios de la Media Luna Roja somalí se encuentran entre los fallecidos.
Los hospitales de la ciudad se vieron desbordados
para atender a los heridos, por lo que el presidente
somalí, Mohamed Abdullahi Mohamed, hizo un llamamiento urgente para pedir donaciones de sangre,
y declaró tres días de luto oficial con las banderas a
media asta. “El horrible ataque de hoy (por el sábado)
muestra que nada detendrá a nuestro enemigo a la hora
de provocar a nuestro pueblo dolor y sufrimiento. Mantengámonos unidos contra el terror”, dijo a través de su
cuenta de Twitter, añadiendo un “no vencerán”. En un
discurso televisado insistió en que el ataque iba dirigido
contra “civiles inocentes” y no contra responsables del
gobierno, una muestra de su “falta de piedad”.
Las reacciones internacionales de condena no se han
hecho esperar. Uno de los primeros fue el gobierno de
Qatar, cuya embajada quedó prácticamente destrozada
por la explosión. Asimismo, el Ejecutivo turco, que aporta
apoyo militar a Somalia, envió con rapidez un avión militar medicalizado para atender a los numerosos heridos.
La Unión Europea instó al gobierno somalí a mantener la unidad para derrotar al terrorismo. Estados
Unidos calificó el atentado de “ataques cobardes”
que refuerzan la voluntad estadounidense de apoyar a
Somalia en su lucha contra los radicales. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, expresó su
“enérgica condena” a este atentado a través de Twitter.
Tanto Francia, como Gran Bretaña y la Unión Africana
manifestaron su apoyo al país africano.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
la República Argentina en un comunicado oficial se
expresó: “La Argentina condena el ataque ocurrido el
sábado por la tarde en el centro de Mogadiscio y que
ha dejado más de 270 muertos y centenares de heridos.
”El gobierno argentino transmite su solidaridad al
pueblo y al gobierno de Somalia, así como sus condolencias a las familias de los fallecidos.
”La República Argentina condena el accionar terrorista en todas sus formas y reitera su llamamiento a la
comunidad internacional para encontrar mecanismos
apropiados para combatir este flagelo.”
Exhortamos a la comunidad internacional a luchar
contra estos hechos de extrema violencia, y a impulsar
acciones tendientes a erradicar estos crímenes contra
la humanidad para afianzar la paz y los valores de la
democracia, el respeto por los derechos humanos fundamentales y la convivencia pacífica entre los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.006/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Libreta de Atención Primaria
de Salud, en adelante LAPRIS, como un instrumento
transportable que contenga en un documento único toda
la información atinente al estado de salud general de
la población adulta.
Art. 2º – Entiéndase como atención primaria de
Salud a la asistencia sanitaria esencial basada en
métodos y tecnologías prácticos, científi camente
fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance
de todos los individuos y familias de la comunidad
mediante su plena participación y a un costo que la
comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada
una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de
autorresponsabilidad y autodeterminación.
Art. 3º – La LAPRIS tiene por objeto:
a) El registro de la atención de los servicios en
salud recibida de los ciudadanos;
b) La información integral de la historia clínica
de los pacientes;
c) El diagnóstico precoz y control de las patologías prevalentes;
d) La detección temprana de factores de riesgo;
e) La promoción de la salud;
f) La prevención de enfermedades por medio de
educación de hábitos saludables.
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Art. 4º – La autoridad de aplicación proveerá gratuitamente la LAPRIS a toda la población desde los 18
años, según las formas que determine la reglamentación.
Art. 5º – La LAPRIS contendrá la siguiente información:
a) Datos personales: nombre y apellido, documento nacional de identidad, sexo, dirección;
b) Datos relativos a la actividad laboral: función,
exigencias y necesidades del mismo, riesgos
asociados, tareas en las que se encontrare inhabilitado para desempeñar;
c) Antecedentes médicos familiares;
d) Registro de atenciones de salud, patologías
padecidas divididas por especialidad médica,
problemas frecuentes y situaciones de riesgo;
e) Programa de atención que contenga información de los controles a realizar según sexo y
grupo etario, en consonancia con el tratamiento
de prevención y detección precoz de enfermedades;
f) Información sobre educación nutricional y
promoción de actividades saludables;
g) Registro de control nutricional recibido;
h) Todo otro dato que la autoridad de aplicación
considere necesario incorporar.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, vía reglamentación de esta ley, deberá establecer la periodicidad de los
controles correspondientes a cada sexo y grupo etario.
Art. 7º – La LAPRIS será renovable según el período
de actualización que determine la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Los organismos de salud pública y privada
tendrán a su cargo verificar y actualizar la información
registrada en la libreta cada vez que el titular requiera
su atención, así como también, informar y verificar el
cumplimiento del programa de atención previsto en
dicho documento.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 10. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coordinando con la Nación los aspectos
que estime corresponder.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional debe dictar
el decreto reglamentario de la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días de promulgada.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley crea la Libreta de Atención
Primaria de Salud (LAPRIS) para la población adulta,
con el objeto de constituir un instrumento que acompañe
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y refuerce la estrategia de atención primaria de la salud
(APS) a la que el Estado argentino adhirió.
A partir de la declaración de Alma Ata, en 1978, apadrinada por organismos internacionales como la OMS,
UNICEF y la participación de más de cien ministros de
salud de todo el mundo, la APS se delineó como una
estrategia específica para garantizar el derecho a la salud
en forma universal, obteniendo un amplio consenso
internacional.
En consideración al principal objetivo de la APS, de
“garantizar el derecho universal a la salud, maximizando
la equidad y la solidaridad en el sistema”, y con la intención de superar las dificultades que presenta el sistema
nacional de salud, independientemente de su condición
respecto a su situación laboral y cobertura de salud de
cada individuo, es que surge esta iniciativa.
La salud es un componente inalienable de la dignidad
humana y se trata de un bien en sí mismo, es decir, todas
las personas, por el hecho de existir, tienen derecho a la
salud. Esta perspectiva de “salud”, genera obligaciones y
responsabilidades que el Estado debe incluir en su marco
jurídico y normativo, las obligaciones de respetar, proteger, promover, facilitar y proveer el acceso universal a la
salud, así como garantizar que las personas, sin ningún
tipo de discriminación, hagan uso de su derecho a la salud.
La estrategia de APS es la política con mayor nivel
de consenso a nivel global entre los actores del sector
salud. La APS provee asistencia médica fundamental,
acentuando la prevención de la enfermedad, la promoción
y educación para la salud. Representa el primer nivel de
contacto con las personas, las familias y la comunidad
dentro del marco del sistema nacional de salud.
Siguiendo los lineamientos de la APS, nuestra propuesta otorga un instrumento integral como herramienta
esencial de la atención primaria de salud con los objetivos
de promoción de salud, educación de hábitos saludables,
prevención de enfermedades, diagnóstico precoz, orientación y apoyo para el autocuidado.
Las personas son co-constructoras de su propia salud
y con sus aportes contribuyen al mejoramiento de las
condiciones colectivas de salud. Por lo tanto, buscamos
por medio del otorgamiento de esta libreta que se permita
conocer los medios y formas necesarias para el mantenimiento de un buen estado de salud, y mejorar así su
calidad de vida. Simultáneamente, ofrece a los profesionales de la salud la posibilidad de obtener un diagnóstico
y tratamiento en forma integral.
En la Argentina, las estadísticas muestran que las
enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen la
principal causa de muerte (al igual que en el resto del
mundo) y los factores de riesgo de las ENT son altamente prevalentes. Entre las enfermedades específicas
que más muertes producen, se puede mencionar la
enfermedad cardíaca, enfermedad cerebro vascular,
diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, y, entre
los tipos de cáncer, pulmón, colo-rectal, mama, próstata, páncreas, estómago y cuello de útero.
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La mayoría de los factores de riesgo de estas enfermedades son biológicos (dislipidemia, hipertensión,
sobrepeso), conductuales (alimentación no equilibrada,
inactividad física, consumo de tabaco y alcohol), y,
finalmente, determinantes sociales (relacionadas con
el entorno social, sistema productivo, valores, etcétera).
La razón que determinó el alcance de este proyecto
a la población adulta responde fundamentalmente a su
composición, ya que la misma constituye el grueso del
mercado de trabajo (motor de la economía). Por otra
parte, se daría continuidad a la “Libreta de Salud del
Niño, Niña y Adolescentes”, creada en nuestro país por
la resolución Grupo Mercado Común 4/05 (adoptada
por adhesión de provincias e instituciones particulares).
Es nuestro propósito incorporar la Libreta de Atención
Primaria de Salud para aportar un instrumento eficaz
que fortalezca y haga posible la intención manifiesta
del Estado argentino de garantizar el derecho a la salud.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.007/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLVIII Congreso de Cooperativas de
Río Negro y el XXIX Congreso de la Federación de
Cooperativas de Río Negro, a desarrollarse los días 6
y 7 de octubre en la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, a lo largo de la historia, el cooperativismo se ha desarrollado en todas sus formas,
respondiendo a las necesidades de sus asociados y a las
comunidades en las cuales está presente. Para millones
de habitantes de nuestro país hablar de cooperativas
significa referirse a la luz, el teléfono, el gas, la vivienda, el agua, el crédito o el trabajo. Especialmente
en el interior, en las zonas rurales y en las pequeñas y
medianas localidades alejadas de los grandes centros
urbanos, el rol de estas entidades fue y es fundamental
para su desarrollo económico y social.
Su accionar se tornó especialmente relevante tras la
crisis generada por el neoliberalismo, que produjo un
importante deterioro en la calidad de vida de los pueblos,
retroceso en la distribución del ingreso, acelerada desocupación y dependencia económica a grandes capitales. La
crisis puso en evidencia la incapacidad de ese modelo en

Reunión 14ª

materia de protección social de la población y, en este contexto, las cooperativas han demostrado ser más resistentes.
Según el último relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), las cooperativas registradas en el país son
14.760, con un total de más de 9 millones de asociados.
El 62,5 % de las entidades se concentra en cinco jurisdicciones: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. En conjunto, de
acuerdo a estimaciones del organismo, las empresas y
entidades de la economía social (mutuales y cooperativas) generan 500.000 puestos de trabajo y aportan cerca
del 10 % del producto bruto interno de la Argentina.
Una de las ramas económicas gestionadas bajo
la figura cooperativa, más extendida en el territorio
nacional y con amplia trayectoria, es la de los servicios públicos. Desde sus inicios, los objetivos de
estas organizaciones no sólo apuntaron a satisfacer
las necesidades de sus comunidades, sino también a
abaratar los costos y mejorar la calidad de los servicios
suministrados en aquella época por empresas que, en su
mayoría, pertenecían a capitales extranjeros.
En el caso de Río Negro, en 1976 se comenzó a
trabajar en la conformación de una federación de cooperativas de Río Negro que posibilitara nuclear a las
diversas cooperativas de la provincia.
En 1982, logra la matrícula 9.590, nucleando en
la actualidad más de 70 cooperativas adheridas a la
federación.
Entre sus objetivos se pueden mencionar:
a) Promover y fomentar el cooperativismo de todo
tipo en la provincia de Río Negro, realizando las gestiones conducentes a ese objetivo.
b) Representar a las cooperativas asociadas, por
expreso mandato de éstas, en sus trámites oficiales o
particulares coincidentes con los fines de la federación.
c) Relacionar a las cooperativas asociadas entre
sí y propender a las relaciones culturales, sociales y
económicas con las organizaciones cooperativas y con
las entidades del país y del extranjero cuya vinculación
resulte conveniente a los fines cooperativos.
d) Fomentar la oportuna creación de cooperativas en
las distintas localidades de la provincia.
e) Procurar y mantener la participación efectiva del
movimiento cooperativo en la planificación socioeconómica de la provincia, favoreciendo el desarrollo de
sus recursos humanos y naturales, contribuir a dicha
planificación en orden nacional.
f) Favorecer el progreso técnico y administrativo
de las asociadas por medio del mutuo intercambio de
conocimientos adquiridos en su experiencia y asesorar
a las cooperativas que integran la federación.
Es de destacar que anualmente se reúne el Congreso
Provincial Cooperativo a fin de abordar las problemáticas del sector en sus diversas actividades, donde han
incluido la capacitación de los asociados y de los dirigentes cooperativos.
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Es por esto que el 6 y 7 de octubre del presente año
en la ciudad de General Roca, se desarrollará el XLVIII
Congreso de Cooperativas de Río Negro y el XXIX Congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro.
El eje principal del encuentro será “el rol del nuevo
dirigente cooperativo”, quien tiene la capacidad de fortalecer la identidad cooperativa, asunto fundamental de la
sostenibilidad y legitimidad de estas empresas solidarias.
Pero también es quien puede llegar a desdibujar y debilitar dichas entidades, si la situación no es apropiada.
Gran parte de la fortaleza de una organización cooperativa deviene de la capacidad de sus dirigentes para
sumarse a este proyecto democrático, comprenderlo,
mantenerlo y compartirlo. Pero también, lo contrario.
Algunas historias y desenlaces negativos de cooperativas
han obedecido a la falta de liderazgo cooperativo de sus
dirigentes, quienes no han sabido sostener y soportar la
identidad, principios y valores que sustentan el movimiento cooperativo.
El comportamiento o actuación de los nuevos dirigentes cooperativos, como de cualquier líder organizacional,
está determinado por su bagaje cultural –creencias, concepciones, valores y estilo de dirección– y por intereses
comunes. A su vez, la cultura de la organización afecta
el comportamiento del líder. Por lo tanto, cultura y liderazgo, son dos caras de la misma moneda.
Sin embargo, el actual entorno y las respuestas que
deben dar hoy día las organizaciones cooperativas ante
dicho contexto, obligan necesariamente a un cambio
cualitativo en la concepción del líder y en la cultura de
la organización frente al liderazgo. Hoy día se propone
pasar de un modelo cultural centrado en los líderes, a un
modelo centrado en el “liderazgo”.
Se trata entonces de un valioso espacio para el intercambio y construcción de acciones cooperativas que
permitirán sumar estrategias de crecimiento y fortalecimiento del modelo cooperativista y solidario de la
provincia y del país.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.008/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos llevados a cabo el pasado
13 de octubre, en la comunidad de la capilla Nuestra
Señora de Fátima, en Villa Parque Chacabuco, ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, en conmemo-

ración al centenario de la última aparición de la Virgen
del Rosario de Fátima.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo del centenario de la última aparición de
la Virgen del Rosario de Fátima, la comunidad de la
capilla Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el barrio
capitalino de Villa Parque Chacabuco, celebró dicho
acontecimiento.
La historia de la mencionada capilla, donde reposa
una réplica tallada en madera de la Virgen de Fátima
de Portugal, data de más de 56 años, según se pudo
recopilar de los libros de actas obrantes. Surge de esa
fuente que originalmente había sido ideada como un
pro templo, como un lugar de encuentro para la oración
y festividades, pero luego, y gracias a la movilización
de los vecinos y de la comunidad entera, pudo concretarse la actual capilla que acoge a miles de devotos de
la Virgen.
La Virgen del Rosario de Fátima y sus apariciones
con componentes proféticos y escatológicos han despertado durante años gran conmoción y religiosidad. Es
por ello que los feligreses de la capilla, junto al Centro
Vecinal de Villa Parque Chacabuco, han elegido como
fecha de celebración el día de la última aparición, esto
es, el 13 de octubre.
En dicha festividad, participaron cientos de fieles
que recibieron la bendición del padre Vizcarra y concluyó con la donación de una campana anhelada por
los vecinos. También se realizó una feria artesanal,
cultural y gastronómica en la plaza, frente a la capilla,
en la que participaron vecinos del barrio y alrededores,
que se repetirá anualmente.
Fue para gran parte de la comunidad una celebración
teñida de emoción, ya que tuvo como broche de oro el
musical tañido de la campana, por la que tanto se bregó.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.009/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el tarifazo del 4.200 % del gas
que va a impactar en toda la Patagonia.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 dispuso en su artículo 8° que en los
contratos celebrados por la Administración Pública bajo
normas de derecho público, comprendidos entre ellos los
de obras y servicios públicos, quedaban sin efecto las
cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras
y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios
de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio.
Tal citado texto legal autorizó al Poder Ejecutivo nacional
a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto
en su artículo 8°, a la vez que dispuso que en el caso de los
contratos que tuvieren por objeto la prestación de servicios
públicos, debían tomarse en consideración los siguientes
criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la
calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando
ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés
de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la
seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
Con fecha 23 de octubre de 2008 se suscribió el
Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Licencia de Gas Natural entre Camuzzi Gas del Sur S.A. y
la entonces Unidad de Renegociación y Análisis de
los Contratos de Servicios Públicos, ratificada por el
decreto 923/10. En este documento, en su Cláusula
Décimo Primera preveía la realización de una Revisión Tarifaria Integral a fin de fijar “un nuevo régimen
de tarifas máximas por el término de cinco (5) años,
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conforme a lo estipulado en el Capítulo I, Título IX
“Tarifas” de la ley 24.076, su reglamentación, normas
complementarias y conexas”.
Por resolución Minem Nº 31/16 se instruyó a Enargas a que llevara adelante el procedimiento de Revisión
Tarifaria Integral previsto en las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral celebradas con
las licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la ley
25.561, sus modificaciones y complementarias; el que
debía concluirse en un plazo no mayor a un (1) año
desde la fecha de la citada resolución (29/3/16) y que
se procediera a instrumentar el mecanismo de audiencia
pública a fin de posibilitar la participación ciudadana.
Por resolución Enargas I-4.122/16 convocó a la Audiencia Pública 84 en la ciudad de Bahía Blanca el día
2 de diciembre de 2016 “a fin de considerar la Revisión
Tarifaria Integral de Transportadora de Gas del Sur S.A.,
Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur
S.A., las propuestas de modificación de los Reglamentos
de Servicio Transporte y de Distribución, aprobados por
el decreto 2.255/92 y la metodología de ajuste semestral”.
Por resolución Enargas 4.357/17 se aprobaron los Cuadros Tarifarios de Distribución que surgen de la Revisión
Tarifaria Integral de Camuzzi Gas del Sur S.A. (artículo
1°) y el “cuadro tarifario de Camuzzi Gas del Sur S.A.
correspondiente al primer escalón de la segmentación del
ajuste tarifario resultante de la Revisión Tarifaria Integral,
conforme las previsiones de la resolución Minem 74/17
aplicable a partir del 1º de abril de 2017, el que obra como
Anexo II del presente acto” (artículo 2°).
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Este nuevo cuadro tarifario expresa un aumento de los cargos fijos y del precio del m muy superior al
anterior vigente, aprobado por resolución Enargas 4.047/16:
3

Como vemos, se pasó del cargo fijo por factura de
$ 24 a $ 229 (multiplicado casi por diez) y el precio
por m3 de $ 0,18 (en la categoría de menor consumo)
a $ 1,98 (multiplicado más de 10 veces).
Estos datos explican el aumento del 600 % promedio
que se ha registrado en la línea sur de la provincia de
Río Negro, donde las temperaturas en invierno alcanzan los 20º bajo cero. Una vecina de la zona contó que
como consumo del mes de mayo del año 2016, período por el cual se le facturó 490 m3, la factura fue de
$ 152,90; mientras que en el mismo ciclo de medición
del servicio pero de este año, con un consumo de 491
m3, la factura ascendió a $ 1.001.1

El propio titular de Coopetel Néstor Capano confirmó que “el aumento viene por pedido de Enargas” y
que hay facturas con importes que superen los $ 3.500
o $ 4.000.2
En el Informe 102 del jefe de Gabinete al Senado,
se confirmó que el tarifazo recién comienza y continuará en la Patagonia hasta el 2022, cuando se concretará un aumento en el precio del gas del 4.200 %.
En el cuadro que se envió como respuesta, se constata
que el precio del gas era del 0,16 U$ S/MMBtu, el
mismo pasará a 6,72 U$ S/MMBtu a octubre de 2022,
con aumentos dos veces todos los años hasta alcanzar
dicho valor.

1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/08/el-aumentodel-gas-supera-el-600-en-la-linea-sur/

2
http://lineasurnoticias.com.ar/coopetel-dio-detallessobre-el-aumente-excesivo-del-gas/
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Por último, es importante tener en cuenta que todo
el proceso de revisión del cuadro tarifario fue llevado a
cabo por un Enargas intervenido. Fue la actual gestión
la que designó, en enero de 2016, a David Tezanos
como interventor del Enargas, luego de que se desempeñara como presidente de Metrogas, durante tres años.
Ello ha sido una violación directa al artículo 13° de la
ley de Ética Pública. Este conflicto de intereses fue
denunciado ante la Oficina Anticorrupción.1 Fue este
mismo funcionario el que sostuvo que no era necesaria
la convocatoria a audiencias públicas para la revisión
tarifaria, a pesar de lo que sostiene el marco legal y la
jurisprudencia.2
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
1 http://www.lapoliticaonline.com/nota/97435/
2 http://www.lapoliticaonline.com/nota/99331/
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(S.-4.010/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de recursos específicos
en el proyecto de ley de presupuesto 2018 para dar
cumplimiento al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de las Violencias
contra las Mujeres.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como lo expresábamos en el expediente S.-212/17,
en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo
para el año 2017, no era posible identificar una partida
destinada al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra
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las Mujeres, que según los anuncios realizados requería
fondos por 47 millones de pesos para su primer año de
ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el
Plan de Construcción y Equipamiento de los Hogares
de Protección Integral). Además, en el proyecto del
Poder Ejecutivo nacional el presupuesto asignado
al CNM se reducía un 8 % en términos reales, si se
tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio
Poder Ejecutivo.
Diversas organizaciones hicieron en ese momento
una presentación ante el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la
Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas
centrales de preocupación. El presupuesto votado por el
Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre
incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente,
según el artículo 16 de la Ley de Presupuesto 27.341,
se aprobó una asignación adicional de $ 20.000.000 al
CNM (pasando de $ 96.500.250 a $ 116.500.250). En
segundo lugar, se agregó al presupuesto nacional una
línea presupuestaria específicamente destinada a las
acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la
suma de $ 47.000.000.
El 11 de enero pasado, el jefe de Gabinete, en la decisión administrativa 12/17, por la cual distribuyó los
créditos presupuestarios, resolvió recortar 67 millones
de pesos asignados en la Ley de Presupuesto al Consejo
Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA).
Esta decisión deja sin efecto el presupuesto debatido y
aprobado en el Congreso nacional, en noviembre pasado.
Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM,
MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia
para que declare la inconstitucionalidad de la medida
adoptada por el jefe de Gabinete quien, invocando
facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional
de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción Contra la
Violencia de Género. Dicha medida es violatoria de
los derechos de las mujeres y las niñas y representa
una fuerte limitación a las políticas de prevención que
benefician a la sociedad en su conjunto.
En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo nacional que
reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al
PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraídas de forma ilegítima.
Para las Ong “resulta inaceptable que en el contexto
actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia
contra las mujeres y se clama por políticas estructurales
que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida
vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo

567

al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la
violencia de género”.1
Ante la noticia de la presentación del amparo el
Consejo de las Mujeres difundió en sus redes sociales
un comunicado que informa que la reducción del presupuesto es “un error”. “Debido a un error, la mencionada
disposición no refleja el presupuesto real del Consejo
Nacional de las Mujeres, el cual ha sido garantizado
mediante la reasignación de partida correspondiente
por parte del jefe del Gabinete”, afirman en el texto.
“Si la eliminación estos fondos en la decisión administrativa que determina las partidas para la ejecución del
gasto, fue producto de un error, este debe ser rectificado
con las formalidades propias de las normas. Es decir,
con una nueva decisión administrativa de fecha posterior, que se publique en el Boletín Oficial.
Al día de hoy (habiendo transcurrido un mes desde
la publicación de esa decisión administrativa), eso no
pasó. Hasta tanto esto no suceda, lo concreto es que
esos fondos no parecen estar garantizados”, explicó
Natalia Gheraardi, directora ejecutiva de ELA.2
Lamentablemente, con el proyecto de ley del presupuesto 2018 ha ocurrido algo similar. El equipo
latinoamericano de justicia y género (ELA), Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación
para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la
Comisión Argentina para los Migrantes y Refugiados
(CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y
la Fundación Siglo 21 destacaron que “para alcanzar
la igualdad de género y prevenir, sancionar y erradicar
las violencias machistas, es necesario transversalizar la
perspectiva de género en el accionar de todos los ministerios nacionales” y denunciaron “una disminución
significativa del presupuesto asignado a este sector en
comparación al año anterior. Mientras que en 2017
se asignó al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM,
actualmente INAM) $ 163.500.000, para el 2018 el
monto presentado es de $ 161.548.292. Esta suma no
sólo representa una quita de dos millones de pesos sino
que no tiene en cuenta la inflación estimada para el
2018, que según el Poder Ejecutivo nacional será del
17 %. Esta suma no sólo representa una quita de dos
millones de pesos sino que no tiene en cuenta la inflación estimada para el 2018, que según el Poder Ejecutivo nacional será del 15,7 %. Por otro lado, también
alertan sobre la ausencia de una partida específica para
el presupuesto asignado al Plan Nacional de Acción
(PNA) para la Prevención, Asistencia y Erradicación
de las Violencias contra las Mujeres. De acuerdo con
el PNA presentado en el 2016, el monto que correspondería para el 2018 debería ser de $ 50.489.000. Sin
1 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MU
ESTRA&codcontenido=2861&plcontampl=12&aplicacio
n=app187&cnl=3&opc=5
2 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MU
ESTRA&codcontenido=2861&plcontampl=12&aplicacio
n=app187&cnl=3&opc=5
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embargo, en el proyecto de presupuesto para 2018 no
se encontró que sea mencionado explícitamente. Esto
contradice el compromiso del gobierno relativo a la
transparencia presupuestaria del PNA en el marco del
III Plan de Gobierno Abierto”, concluye el documento.1
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.011/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de
Manolo Rivero, de la localidad de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El señor Manolo Rivero nació el 26 de marzo en el
año 1936 en la ciudad de Santa Fe. Allí estudio profesorado de danzas clásicas con la profesora López Claro
y patinaje artístico en el Club Unión con el profesor
Muccilli.
Se radica en Bariloche en el año 1960 aproximadamente y comienza con las primeras clases de patinaje,
danzas clásicas y danzas españolas.
Posteriormente funda la Escuela de Patín Artístico
y Competitivo “Manolo Rivero” que en la actualidad
tiene una antigüedad de 57 años en San Carlos de Bariloche, extendiéndose también a distintas localidades
de la región, siendo pionera en la formación de niños
y jóvenes en esta disciplina.
Desde sus comienzos en los pasillos del Colegio
“María Auxiliadora” ha pasado por diferentes espacios
en donde dicta esta actividad de manera ininterrumpida
siendo famosa por sus espectaculares festivales de fin
de año donde Manolo Rivero ponía una puesta en escena nunca antes vista en Bariloche y en donde también
participaban patinadores invitados de otras localidades.
A partir del año 2004 se comienza a incursionar en
la parte competitiva en Bariloche y se abren escuelas
en las localidades de El Bolsón, El Maitén, Lago Puelo,
Cholila y Esquel.
1 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUES
TRA&codcontenido=2985&plcontampl=38&aplicacion=ap
p187&cnl=3&opc=47
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En la línea sur se llegó hasta Maquinchao, pasando
por Pilcaniyeu, Comallo y Jacobacci.
De la mano de Manolo Rivero, se mantuvieron las
clases de manera ininterrumpida y también se perfeccionó en relación a la competencia, llegando a tener
patinadores en campeonatos provinciales, regionales,
nacionales y hasta internacionales ya que en el año
2014 el alumno de esta institución, Tadeo Cusa, fue
el primer patinador barilochense en representar a esta
escuela y a la ciudad de Bariloche en un campeonato
europeo, la Copa Filipini en Misano, Italia.
Además de varios campeones nacionales, regionales y provinciales que se siguen sumando, las clases
continúan en el gimnasio de bomberos voluntarios en
donde en la actualidad cuentan con 400 patinadores
entre federados y recreativos, además de las clases
que se dictan en forma gratuita en las escuelas 154 del
barrio El Frutillar y Escuela 295 de Techo Verde, y en
el Colegio “María Auxiliadora”.
La institución que ha logrado formar Manolo Rivero,
cuenta en la actualidad con un plantel de 5 técnicos,
4 instructores y un preparador físico para el mejor
rendimiento de los alumnos, siempre bajo la óptica de
que la práctica deportiva es una excelente opción para
nuestros niños y jóvenes de la región.
Con la idea incentivar y al mismo tiempo reconocer
el trabajo de Manolo Rivero, es que 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.-4.012/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo instrumente los mecanismos necesarios para apoyar la fruticultura del
Alto Valle, que sufriendo el impacto del aumento de
las importaciones, que en el caso de las manzanas,
entre enero y agosto de 2017 alcanzaron las 5.670
toneladas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), Veinticinco
de Mayo (La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan),
entre otros puntos. La producción de manzana y pera
de Río Negro y Neuquén representan el 87 % de la
superficie cultivada de manzana y pera del país, el
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85 % de la producción y el 95 % de las exportaciones
en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China con 430 millones y la Unión Europea con 260
millones de kilos. Aproximadamente 2.700 productores
materializan la producción frutícola de Río Negro y
Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas
plantadas con frutales de pepita y carozo, y representa
el 16 % de la superficie total; mientras que el 2 % de
los productores primarios de más de 100 hectáreas,
concentran el 36 % de la superficie cultivada neta.1
El complejo frutícola del Alto Valle factura u$s 1.000
millones anuales, de los cuales más de la mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior, las manzanas
y peras rionegrinas tienen tres grandes compradores:
Rusia, la Unión Europea y Brasil que, por distintas razones, restringieron sus compras de frutas argentinas. De
hecho, las ventas de manzanas y peras argentinas a Rusia
y Brasil cayeron 50 y 40 por ciento, respectivamente, lo
que se tradujo en una caída abrupta en el volumen de
las exportaciones del sector en la presente temporada.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
Plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además de informar a los argentinos
que el sector está quedando en quiebra.
Por último, queda destacar que las exportaciones
de fruta continúan cayendo de forma preocupante y el
negocio parece no encontrar su fondo. Según el último
informe de SENASA, las exportaciones que alimentan
la economía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
sumaron en el primer trimestre de 2017, 140.668 toneladas, un 18,5 % por debajo de lo que se comercializó
en el mismo período de 2016 (172.678). Las manzanas
1
http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_produccionmundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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cayeron un 37 % (16.547 contra 26.129) y las peras un
15 % (124.122 contra 146.549).
Si bien destacamos como positivo el anuncio del
gobierno nacional de los $ 540 millones para paliar la
situación, ello sólo representa un alivio parcial para
los productores. Según la Federación de Productores
de Frutas, en 2015 las necesidades de reactivación del
sector ya se traducían en $ 1.500 millones. En la actualidad podría superar los $ 2.000 millones.
En el medio de la mayor crisis en la historia de la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
las importaciones de manzanas se incrementan a
medida que transcurre el 2017. En todo el 2016 se
importaron 2.992 toneladas, mientras que en el primer semestre del 2017 la cifra tocó las 533 toneladas,
indica el último informe del SENASA. Si se repite la
tendencia del año pasado –las importaciones aumentaron fuertemente a partir de julio– para diciembre
podrían convertirse en 3.435 toneladas. “La mayor
parte de las importaciones del año en curso vienen
desde Chile (488 toneladas), pero las restantes llegan
de Ecuador (22) y Brasil (23). Un dato desalentador
si se piensa que tradicionalmente Brasil era el receptor del 50 % de lo que generaba el Alto Valle”.2
En octubre de 2017, se dio a conocer que entre enero
y agosto, las importaciones de manzanas al mercado
argentino totalizaron al cierre de agosto de este año las
5.670 toneladas, cifra que representa un salto cercano
al 500 % tomando como referencia la misma fecha de
la temporada anterior. “El dato, presentado días atrás
por la consultora Gabinete MAG, sin dudas marca una
nueva tendencia comercial en el mercado local, más
aún cuando se advierte que durante el período 20052015 estuvo vedada la importación de frutas del país.
La presión de los productores para poner freno a estas
compras del exterior se está haciendo sentir. Es un tema
delicado, teniendo en cuenta la crisis estructural que
atraviesa la actividad en los últimos años. Decenas de
camiones pasan semana tras semana por el suelo del
Alto Valle cargados con manzanas que llegan desde
Chile con destino a los mercados locales. En este contexto, una alta fuente del Ministerio de Agroindustria
de la Nación aseguró que no hay posibilidades de cerrar
la frontera con el vecino país”, informó Río Negro.3
Convencidos de que la solución a la crisis de nuestra
fruticultura no puede ser desatender nuestra economía
regional y abrir las importaciones, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
2 https://www.clarin.com/ieco/economia/crecen-fuerteimportaciones-manzanas_0_S1aCorxVW.html
3 http://www.rionegro.com.ar/region/aumento-500-laimportacion-de-manzanas-desde-chile-AE3655244
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(S.-4.013/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a incorporar a
la vizcacha montesa (Lagidium viscacia) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al. 1990) debido a su gran diversidad
eco geográfica, tanto latitudinal como altitudinal (Morello
et al. 2012). El país posee una complejidad geográfica y
ambiental significativa en su extensa superficie de 3,7
millones de km². Como resultado de ello, presenta una
gran variedad de paisajes y climas y una gran diversidad
de ecosistemas que conllevan a una gran diversidad de
especies. La Argentina cuenta con 18 ecorregiones (15
continentales, dos marinas y una en la Antártida): Altos
Andes; Puna; monte de sierras y bolsones, selva de las
yungas; Chaco seco; Chaco húmedo; selva paranaense;
esteros del Iberá; campos y malezales; delta del Paraná;
espinal; Pampa; monte de llanuras y mesetas; estepa
patagónica; bosques patagónicos; islas del Atlántico Sur;
Mar Argentino y Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de
las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta prioridad para la conservación: Pampa, Chaco seco, yungas,
deltas e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al. 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas
para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates 2003, Henle et al.
2004). A estos problemas deben agregarse la contaminación del ambiente, los efectos del cambio climático,
la explotación no sustentable de los recursos naturales,
el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la invasión de
especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas, representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al. 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF
2007, 2008). Este proceso de transformación ha sido
particularmente drástico en los ambientes de bosque
como el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde
se estima que se han desforestado más de 1.145.000
hectáreas en los últimos cinco años. A su vez los
1
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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pastizales templados constituyen uno de los biomas
más amenazados del mundo (Sala et al., 2000). En un
nivel de análisis más fino, las pampas del centro-este
de la Argentina han sido reconocidas como una de las
ecorregiones de mayor vulnerabilidad dentro de los
biomas terrestres (Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro,
2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle
un manejo integral y la rotación de cultivos. La contaminación con agroquímicos en la Pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una vasta
meseta escasamente poblada. La vida silvestre que se
desarrolla en esta ecorregión se asemeja en buena medida a la presente en las altas montañas. Sin embargo, su
variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le
confieren a la estepa patagónica una particular riqueza
biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo
tradicional produce sobre pastoreo, lo cual sumado a
la escasa cobertura vegetal, la fragilidad del terreno,
los fuertes vientos y las dificultades para difundir las
medidas para la conservación de los suelos provocan
importantes procesos erosivos de difícil solución en el
corto plazo. Otros problemas son los procesos locales
de caza, furtiva, de animales peleteros; el uso de cebos
tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran poder residual
para eliminar los carnívoros silvestres que atacan el
ganado; la contaminación por residuos de la explotación
petrolera, como las piletas a cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas a principios
de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su conservación a largo plazo, generando la imperiosa necesidad de
implementar estrategias a nivel nacional destinadas a su
conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable ha elaborado en coordinación
con otros organismos nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector académico científico, representantes
de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad
civil la estrategia nacional sobre la biodiversidad y plan
de acción 2016-2020 (resolución Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable 151/17). La misma establece una
política de Estado para la conservación y uso sustentable
de su biodiversidad, y la distribución justa y equitativa de
sus beneficios. Consiste en nueve ejes estratégicos, con
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sus respectivos objetivos y metas, las cuales fueron examinadas atendiendo los objetivos de desarrollo sustentable
aprobados por las Naciones Unidas y las Metas de Aichi
del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el Plan Extinción Cero, con el objetivo
de fortalecer las acciones y políticas para la conservación
de especies en estado crítico que se encuentran distribuidas en diversas ecorregiones representando ecosistemas
vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, la vizcacha montesa (Lagidium viscacia),
o también conocida como chinchillón o pilquin, es un
roedor bastante grande con una longitud cabeza-cuerpo
que va desde los 29,5 hasta los 46,4 cm y un peso corporal
promedio de alrededor de 1,5 kg La cola es relativamente
larga (21,5-37,5 cm), medio enroscada o totalmente enroscada cuando el animal está en reposo, pero es llevada
totalmente extendida cuando está en movimiento. Las
orejas son alargadas similares a las de un conejo, de ahí
el nombre en alemán “hasenmaus” (ratón liebre). Los
sexos son muy similares. La hembra agouti tiene un par
de mamas torácicas. El color del pelaje denso y suave
es variable, gris y marrón en la espalda, con un tono
de crema a negro, y el vientre es de amarillo pálido a
bronceado. Las vizcachas escaladoras de montaña son
ágiles, pero son malas excavadoras y rara vez tienen sus
madrigueras en la tierra sino que usan las grietas de las
rocas en busca de refugio. Son diurnas y coloniales, viven
en grupos que van desde unos pocos individuos hasta
los cientos de individuos. Tienen un repertorio bastante
amplio de vocalizaciones utilizadas en las interacciones
sociales. Después de un período de gestación de 120-140
días, probablemente la hembra da a luz a una única cría
plenamente desarrollada, que pesa unos 260 g al nacer y
que es destetada a una edad de aproximadamente 2 meses.
Las vizcachas de montaña se alimentan de diversos tipos
de plantas, incluyendo líquenes, musgos, pastos y plantas
suculentas. Al parecer, no necesitan agua.2
Según el Libro rojo de especies amenazadas de la
UICN se encuentra con “preocupación menor” y su
población estable. A nivel nacional es “vulnerable”, y
en igual situación en Chile. Por ello, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
2 http://www.waza.org/es/zoo/visitar-el-zoologico/los-roedores-y-liebres-1263477671/lagidium-viscacia

(S.-4.014/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a incorporar al
pudú (Pudu mephistophiles) al Programa Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,3 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al. 1990) debido a su gran diversidad
ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal (Morello
et al. 2012). El país posee una complejidad geográfica y
ambiental significativa en su extensa superficie de 3,7
millones de km2. Como resultado de ello, presenta una
gran variedad de paisajes y climas y una gran diversidad
de ecosistemas que conllevan a una gran diversidad de
especies. La Argentina cuenta con 18 ecorregiones (15
continentales, dos marinas y una en la Antártida): Altos
Andes; Puna; monte de sierras y bolsones, selva de las
yungas; Chaco seco; Chaco húmedo; selva paranaense;
esteros del Iberá; campos y malezales; delta del Paraná;
espinal; Pampa; monte de llanuras y mesetas; estepa
patagónica; bosques patagónicos; islas del Atlántico Sur;
Mar Argentino y Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de
las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta prioridad para la conservación: Pampa, Chaco seco, yungas,
deltas e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al. 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas
para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates 2003, Henle et al.
2004). A estos problemas deben agregarse la contaminación del ambiente, los efectos del cambio climático,
la explotación no sustentable de los recursos naturales,
el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la invasión de
especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas, representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al. 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
3 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más fino, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle
un manejo integral y la rotación de cultivos. La contaminación con agroquímicos en la Pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas.
Sin embargo, su variado relieve y el contacto con las
unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica
una particular riqueza biológica. La ganadería ovina
extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo cual sumado a la escasa cobertura vegetal, la
fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos provocan importantes procesos erosivos
de difícil solución en el corto plazo. Otros problemas
son los procesos locales de caza, furtiva, de animales
peleteros; el uso de cebos tóxicos (estricnina, por
ejemplo) de gran poder residual para eliminar los
carnívoros silvestres que atacan el ganado; la contaminación por residuos de la explotación petrolera,
como las piletas a cielo abierto donde se detectó la
muerte de miles de aves acuáticas a principios de la
década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico científico, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil la estrategia nacional sobre
la biodiversidad y plan de acción 2016-2020 (resolución MAyDS 151/17). La misma establece una política
de Estado para la conservación y uso sustentable de
su biodiversidad, y la distribución justa y equitativa
de sus beneficios. Consiste en nueve ejes estratégicos,
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con sus respectivos objetivos y metas, las cuales fueron
examinadas atendiendo los objetivos de desarrollo sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las Metas
de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica.
En este contexto, se presentó el Plan Extinción Cero,
con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas
para la conservación de especies en estado crítico que
se encuentran distribuidas en diversas ecorregiones
representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, el pudú (Pudu mephistophiles) es la especie más pequeña de ciervos en el mundo. Miden poco
más de un pie de altura cuando son completamente
adultos. Los machos desarrollan cuernos, pero debido
al pequeño tamaño de sus cuerpos, estos cuernos crecen
sólo varios centímetros de longitud.2
Ellos pesan de 15 a 30 libras cuando están completamente desarrollados y las hembras siempre son
más pequeñas que los machos. Sus cuerpos tienen una
coloración marrón rojizo, con la cara de un color más
oscuro que el resto del cuerpo. Su piel es gruesa, a
diferencia del resto de las especies.
Estos ciervos viven en las zonas de clima cálido
como Ecuador, Perú, Chile y la Argentina. Les gusta
permanecer en áreas de bosque denso, pero a menudo
salen a las llanuras abiertas con el fin de encontrar
comida.
No se tiene mucha información sobre el pudú en su
hábitat natural, parecen ser muy reservados en sus movimientos con el fin de reducir el riesgo de ser encontrados por los depredadores. Viven una vida solitaria, con
excepción de la época de apareamiento y la crianza de
sus crías. Para marcar su territorio suelen dejar enormes
montones de estiércol en área donde viven.
Debido a la baja estatura de los ciervos pudú tienen
que alimentarse de fuentes muy cercanas al suelo.
Generalmente se alimentan de frutas, hojas, ramas de
plantas y ramas bajas de los árboles.
Son muy adaptables a su entorno cuando se trata de
alimentación, suelen levantarse sobre sus patas traseras
para poder llegar a los alimentos que son más altos,
incluso algunos han sido vistos subiendo a los árboles.
El apareamiento del ciervo pudú ocurre en el otoño
y los jóvenes demoran unos 200 días en nacer. Se sabe
que los nacimientos siempre son individuales, no se da
el caso de partos de gemelos debido al pequeño tamaño
de las hembras. Las crías son muy pequeñas al nacer,
pesan alrededor de tres libras, peso que mantendrán
durante los primeros tres meses de edad.
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
2 http://www.venadopedia.com/pudu/
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La madurez sexual llega cerca de los seis meses en
las hembras, para los machos esto ocurre tres veces más
tarde que eso. Este ciervo puede vivir de 8 a 10 años
en el medio silvestre.
Existen varios esfuerzos de conservación a favor de
los ciervos pudú, ya que en muchas áreas enfrentan
una disminución de la población. El hecho de que
estos ciervos sean tan pequeños, los convierte en presa
fácil para una variedad de depredadores. Entre ellos se
encuentran los gatos salvajes, pumas, lechuzas, águilas
y zorros.
De acuerdo a la UICN, esta especie se encuentra
“vulnerable”. Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.015/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a incorporar al
playero rojizo (Calidris canutus) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al. 1990) debido a su gran diversidad ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al. 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superficie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; Pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta prioridad para
la conservación: Pampa, Chaco seco, yungas, deltas
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al. 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas
para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates 2003, Henle et al.
2004). A estos problemas deben agregarse la contaminación del ambiente, los efectos del cambio climático,
la explotación no sustentable de los recursos naturales,
el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la invasión de
especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al. 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF
2007-2008). Este proceso de transformación ha sido
particularmente drástico en los ambientes de bosque
como el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde
se estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez, los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más fino, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle
un manejo integral y la rotación de cultivos. La contaminación con agroquímicos en La Pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados, varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas.
Sin embargo, su variado relieve y el contacto con las
unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica
una particular riqueza biológica. La ganadería ovina
extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo cual, sumado a la escasa cobertura vegetal, la
fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos provocan importantes procesos erosivos
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de difícil solución en el corto plazo. Otros problemas
son los procesos locales de caza furtiva de animales
peleteros; el uso de cebos tóxicos (estricnina, por
ejemplo) de gran poder residual para eliminar los
carnívoros silvestres que atacan el ganado; la contaminación por residuos de la explotación petrolera,
como las piletas a cielo abierto donde se detectó la
muerte de miles de aves acuáticas a principios de la
década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado,
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico científico, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil, la Estrategia Nacional
sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020
(resolución MAyDS 151/2017). La misma establece
una política de Estado para la conservación y uso
sustentable de su biodiversidad, y la distribución justa
y equitativa de sus beneficios. Consiste en nueve ejes
estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas, las
cuales fueron examinadas atendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre
Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el
Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies
en estado crítico que se encuentran distribuidas en
diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa, han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, como afirma la organización RARE,2
el playero rojizo (Calidris canutus) es la más impresionante de las 87 especies de aves playeras del
hemisferio Occidental. Esta ave, de tamaño mediano,
tiene una envergadura de alas de 20 pulgadas y pesa
entre 4.5 y 7 onzas. Vuela más de 8.000 millas cada
primavera, desde el extremo sur en Tierra del Fuego
hasta la tundra ártica, donde anida. En otoño emprende
el regreso, por lo cual es una de las aves migratorias
que más distancia recorre.
Durante su travesía, el playero rojizo depende de
preciadas áreas de “recreo” en Norte y Sudamérica,
donde descansa y recarga fuerzas antes de seguir
volando. El playero rojizo busca lombrices de mar,
moluscos o insectos en varias playas y humedales en
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
2 https://www.rare.org/sites/default/files/RedKnotArgentinaBrochure_SPANISHWEB.pdf
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la Argentina, los cuales le hacen ganar hasta el 50 %
de su peso, equivalente a combustible para su viaje
hacia el Norte.
El Área Protegida Natural Bahía de San Antonio,
en Río Negro, es el sitio de descanso más importante
en América del Sur para los playeros árticos, ya que
provee abundantes moluscos e invertebrados marinos
que sirven de combustible a las aves antes de emprender la migración hacia el Norte. Junto a la bahía está
el popular pueblo costero de Las Grutas, que se nutre
de turistas durante los meses de verano argentino. Los
turistas, especialmente los que utilizan vehículos todo
terreno, pueden perturbar severamente a las aves.
La Fundación Inalafquen está llevando a cabo una
campaña Pride en las 65.500 hectáreas de la Bahía San
Antonio, con el propósito de hacer consciencia sobre
la existencia e importancia del playero rojizo y para
empoderar a las comunidades locales para que promuevan el uso responsable de vehículos todo terreno
en circuitos alternativos.
Aunque la bahía es área natural protegida y las
actividades destructivas en la playa están prohibidas por la ley, nadie cumple con la normativa, y la
destrucción y perturbación están a la orden del día.
La coordinadora de la campaña Pride y miembro del
personal de la Fundación Inalafquen, Lilia Assef, se
ha unido al gobierno municipal y otros grupos locales
para diseñar y poner en marcha una estrategia cuyo fin
es desarrollar un circuito alternativo para vehículos
todoterreno fuera de la playa. Esto permitirá que los
turistas y residentes continúen disfrutando del uso
de dichos vehículos mientras se salvaguardan áreas
importantes para los playeros árticos y otras aves costeras. Con el propósito de adquirir asistencia técnica
y mayor liderazgo, Liz ha invitado a participar a una
compañía local que renta vehículos todo terreno, la
misma que está proporcionando apoyo a la construcción del circuito alternativo y también está promoviendo su uso entre los clientes. Las escuelas locales
están participando en la creación y distribución de
materiales de mercadotecnia y el gobierno municipal
también apoya la campaña.
Los resultados de conservación están siendo medidos por la Fundación Inalafquen y otros socios regionales de conservación, que traen bajo el brazo más de
una década de experiencia de investigación del playero
rojizo y datos de línea de base que proporcionan indicadores concretos de la salud de las poblaciones del
playero rojizo.
De acuerdo a la BirdLife International, esta especie
recibe la categoría de “casi amenazada”. Por ello, les
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-4.016/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
petrel de anteojos (Procellaria conspicillata) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de
la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superficie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos y
malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte de
llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y Antártida
(Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han
sido clasificadas de muy alta prioridad para la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, delta e islas del
Paraná, selva paranaense, Puna y bosques patagónicos
(Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates 2003, Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF,
2007, 2008). Este proceso de transformación ha sido
particularmente drástico en los ambientes de bosque
como el chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde
se estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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en los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más fino, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificadas. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrolle un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso se ha
producido su extinción. La estepa patagónica constituye una vasta meseta escasamente poblada. La vida
silvestre que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja
en buena medida a la presente en las altas montañas.
Sin embargo, su variado relieve y el contacto con las
unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica
una particular riqueza biológica. La ganadería ovina
extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo que, sumado a la escasa cobertura vegetal, la
fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos, provoca importantes procesos erosivos
de difícil solución en el corto plazo. Otros problemas
son los procesos locales de caza furtiva de animales
peleteros; el uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran poder residual para eliminar los carnívoros
silvestres que atacan el ganado; la contaminación por
residuos de la explotación petrolera, como las piletas
a cielo abierto, donde se detectó la muerte de miles de
aves acuáticas a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional destinadas a su conservación. En tal sentido, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
ha elaborado en coordinación con otros organismos
nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector
académico científico, representantes de pueblos
originarios y organizaciones de la sociedad civil la
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan
de Acción 2016-2020 (resolución MAyDS 151/17).
La misma establece una política de Estado para la
conservación y uso sustentable de su biodiversidad,

576

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y la distribución justa y equitativa de sus beneficios.
Consiste en nueve ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas, las cuales fueron examinadas
atendiendo los Objetivos de Desarrollo Sustentable
aprobados por las Naciones Unidas y las Metas de
Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En
este contexto, se presentó el Plan Extinción Cero, con
el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para
la conservación de especies en estado crítico que se
encuentran distribuidas en diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, el petrel de anteojos (Procellaria conspicillata) es un ave de tamaño medio, de aspecto similar
al petrel barba blanca (Procellaria aequinoctialis) y al
petrel negro (Procellaria westlandica), pero fácilmente
distinguible por la presencia de parches blancos alrededor de los ojos, que le dan un aspecto de anteojos.
La actividad pesquera constituye la principal amenaza
en el mar para las aves marinas. Muchas especies de
albatros y petreles grandes (e. g., de los géneros Diomedea, Procellaria y Macronectes) son vulnerables de
ser capturados incidentalmente por buques pesqueros
(BirdLife International Marine Programme, 2014).
Aunque el petrel de anteojos se alimenta de cefalópodos,
decápodos, crustáceos y pequeños peces, también consume descartes pesqueros (Colabuono y Vooren, 2007)
y ello lo hace vulnerable a esta actividad.
En la Plataforma Continental Argentina se han
reportado hasta el momento cuatro registros de esta
especie, de los cuales uno corresponde a tres individuos
asociados a un buque arrastrero y los otros tres son
observaciones en zonas cercanas a las islas Malvinas.
En uno de estos casos se observó un individuo asociado
a un buque palangrero. En cambio, en aguas oceánicas
adyacentes a la plataforma continental se reportaron
tres registros, uno de ellos desde un buque de investigación y los otros dos desde cruceros de turismo.
Esta especia se encuentra en estado crítico según
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza), en lista roja de la UICN 2004.2 Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
2 https://www.sib.gov.ar/ficha/ANIMALIA*procellari
a*conspicillata
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(S.-4.017/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
ñanco (Buteo polyosoma) al Programa Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,3 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al. 1990) debido a su gran diversidad
ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal (Morello
et al. 2012). El país posee una complejidad geográfica y
ambiental significativa en su extensa superficie de 3,7
millones de km2. Como resultado de ello, presenta una
gran variedad de paisajes y climas y una gran diversidad
de ecosistemas que conllevan a una gran diversidad de
especies. La Argentina cuenta con 18 ecorregiones (15
continentales, dos marinas y una en la Antártida): altos
Andes; Puna; monte de sierras y bolsones, selva de las
yungas; Chaco seco; Chaco húmedo; selva paranaense;
esteros del Iberá; campos y malezales; delta del Paraná;
espinal; pampa; monte de llanuras y mesetas; estepa
patagónica; bosques patagónicos; islas del Atlántico Sur;
Mar Argentino y Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de
las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta prioridad para la conservación: pampa, Chaco seco, yungas,
deltas e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al. 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas
para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates 2003, Henle et al.
2004). A estos problemas deben agregarse la contaminación del ambiente, los efectos del cambio climático,
la explotación no sustentable de los recursos naturales,
el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la invasión de
especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas, representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al. 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF, 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
3 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más fino, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificadas. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrolle un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso se ha
producido su extinción. La estepa patagónica constituye una vasta meseta escasamente poblada. La vida
silvestre que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja
en buena medida a la presente en las altas montañas.
Sin embargo, su variado relieve y el contacto con las
unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica
una particular riqueza biológica. La ganadería ovina
extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo que sumado a la escasa cobertura vegetal, la
fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos provocan importantes procesos erosivos
de difícil solución en el corto plazo. Otros problemas
son los procesos locales de caza, furtiva, de animales
peleteros; el uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran poder residual para eliminar los carnívoros
silvestres que atacan el ganado; la contaminación por
residuos de la explotación petrolera, como las piletas
a cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de
aves acuáticas a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico científico, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil la Estrategia Nacional sobre
la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020 (resolución MAyDS 151/17). La misma establece una política
de Estado para la conservación y uso sustentable de
su biodiversidad, y la distribución justa y equitativa
de sus beneficios. Consiste en nueve ejes estratégicos,
con sus respectivos objetivos y metas, las cuales fueron
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examinadas atendiendo los Objetivos de Desarrollo
Sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las
Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el Plan Extinción
Cero, con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para la conservación de especies en estado crítico
que se encuentran distribuidas en diversas ecorregiones
representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Según el Manual ilustrado de las aves de la Patagonia, el ñanco o aguilucho común (Buteo polyosoma)
tiene una longitud total del macho, 460 mm; hembra,
550 mm. Sexos de coloración diferente. Macho: pico
gris pizarra con ápice negro, cera amarilla; iris pardo
oscuro; parte anterior de la frente blanca, resto de la
frente, partes superiores y lados de la cabeza, cuello,
por detrás, dorso, escapulares y rabadilla, gris ceniza;
supracaudales blancas; rectrices blancas con banda
subterminal ancha de color negro y finas bandas transversales gris oscuro. Cobertoras alares como el dorso,
con barras gris oscuro; secundarias gris ceniza con
banda terminal blanca y barras gris oscuro; primarias
pardo grisáceas con el vexilo externo más claro que el
interno; cobertoras subalares y axilares blancas; las que
cubren las primarias tienen la mitad apical gris oscura,
las remiges, en su vista ventral, son blanquecinas con
barras gris oscuro; las secundarias presentan banda
subterminal negruzca y terminal blanca; las primarias
tienen el tercio apical negruzco. Barba, garganta,
cuello, por delante, pecho, flancos, abdomen, muslos
y subcaudales blancos; en los lados del pecho posee
plumas grises marginadas de blanco; el blanco de los
flancos tiene estrías y barras finas grises, y los muslos
están finamente barreados de gris. Patas amarillas.
Hembra: pico e iris como el macho; cabeza como
el macho pero con el gris un poco más oscuro y pardusco; dorso anterior y escapulares, castaño rojizo; las
escapulares mayores tienen estrías negras a lo largo del
raquis y manchas blanquecinas.
Resto del plumaje, como el macho, un poco más
oscuro en las alas, vistas en su parte dorsal. Patas como
las del macho. Estas descripciones corresponden a la
fase típica y más común, en ambos sexos, de individuos adultos; existen además fases oscuras también de
adultos, cuyas descripciones son las siguientes, macho:
pico, patas y rectrices como la fase típica, resto del
plumaje enteramente gris pizarroso. La hembra de fase
oscura es parecida al macho, pero el gris es más oscuro
y el dorso es castaño rojizo oscuro; existen, asimismo,
ejemplares en los que, además del dorso, el castaño
rojizo oscuro cubre también el pecho.
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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El joven, en su primer estadio, al abandonar el nido
tiene pico gris pizarra con punta negra, cera verdosa;
iris pardo grisáceo; parte anterior de la frente blanca,
el resto y las partes superiores de la cabeza, pardo
castaño oscuro con las plumas marginadas de ocráceo
anteado; banda supraocular, zona auricular y posauricular ocráceo anteado; barba y garganta ocráceo
anteado manchado de pardo negruzco en el centro de
la garganta; región malar y mejillas, por debajo, pardo
negruzco; cuello, por detrás, dorso y escapulares, pardo
castaño con márgenes ocráceo anteado y manchas del
mismo color en las escapulares; rectrices gris pardusco
con bandas pardo oscuro a negruzco. Cobertoras alares menores y medianas, pardo oscuro con márgenes
ocráceo anteado y manchas grises en el vexilo interno;
cobertoras mayores y secundarias, gris pardusco con
finas bandas negruzcas y banda terminal blanquecina
delgada en las secundarias; primarias, gris pardusco
con barras negruzcas. En la vista ventral las alas tienen
las remiges gris ceniciento con bandas pardo grisáceo y
ápice gris pardusco, las cobertoras subalares y axilares
son anteado ocráceo con diseños rojizos y manchas
negruzcas en las cobertoras que cubren la base de las
primarias. Pecho ocráceo acanelado con estrías pardo
oscuro; los lados del pecho son pardo oscuro con márgenes ocráceo acanelado, abdomen y flancos anteado
rufo con manchas y estrías pardo oscuro; muslos anteado ocráceo con manchas de color rojizo; cobertoras
subcaudales anteado ocráceo con bandas onduladas
rojizas. Patas verdosas.
Aparte de las fases descritas, existen algunos plumajes de transición de jóvenes y subadultos y gran variedad individual e intermedia, lo que a veces confunde
su identificación. Es una de las rapaces más comunes;
anda generalmente en parejas, que suelen posarse a
descansar en sitios expuestos en las ramas superiores de
arbustos y árboles, en rocas o en postes de alambrados
y telefónicos; en sus recorridas por los campos vuela a
regular altura; cuando corre viento suele permanecer
suspendido en el aire en el filo de los barrancos y lomas a la espera de divisar alguna presa que se ponga
al alcance. Caza roedores, aves, reptiles y abundantes
insectos, suele acechar a las martinetas (Eudromia
elegans) y al inambú patagónico (Tinamotis ingoufi),
posado sobre algún arbusto para capturarlos al primer
descuido; aparte de los pequeños animales y otras
presas que captura por sus propios medios, también
aprovecha los restos de los que mueren atropellados
por los vehículos.
Construye el nido con ramas entrelazadas y tapiza su
interior con pastos y restos de pieles y lana; éste consiste en una gran plataforma que utiliza durante muchos
años y cuyo tamaño aumenta temporada tras temporada por el material que va agregando para renovarlo;
pone hasta cuatro huevos de color blanco con escasas
máculas pardo castaño. Ambos sexos se ocupan de la
incubación y el cuidado de los pichones, y a veces les
dejan varios roedores pequeños en el nido; es notable
la gran diferencia de coloración que puede haber entre
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los jóvenes de una misma nidada. Los individuos de
fase oscura son más comunes de encontrar en la región
de los bosques; las fases típicas, en cambio, pueden
verse en todos los ambientes. Su distribución abarca
toda la Patagonia y las islas Malvinas; más al Norte lo
podemos hallar en el centro y el noroeste hasta Jujuy;
en Chile, vive desde Tierra del Fuego hasta Arica, y
por la región andina llega hasta Ecuador y Colombia.
De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta especie recibe la
categoría “baja preocupación”.1 Por ello, les solicito a
los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.018/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar a la
martineta (Eudromia elegans) al Programa de Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,2 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superficie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta prioridad para
la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
1 http://www.iucnredlist.org/details/22735520/0
2 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates, 2003; Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF, 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha en
los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados del
mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis más
fino, las pampas del centro-este de Argentina han sido
reconocidas como una de las ecorregiones de mayor
vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres (Pillar,
2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificados. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrollen un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas. Sin
embargo, su variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica una
particular riqueza biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo
cual, sumado a la escasa cobertura vegetal, la fragilidad
del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para
difundir las medidas para la conservación de los suelos, provoca importantes procesos erosivos de difícil
solución en el corto plazo. Otros problemas son los procesos locales de caza furtiva de animales peleteros; el
uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran
poder residual para eliminar los carnívoros silvestres
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que atacan el ganado; la contaminación por residuos de
la explotación petrolera, como las piletas a cielo abierto
donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas
a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado,
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico científico, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil, la Estrategia Nacional
sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020
(resolución MAyDS 151/2017) estableciendo una política de Estado para la conservación y uso sustentable
de su biodiversidad, y la distribución justa y equitativa
de sus beneficios. Consisten en nueve ejes estratégicos,
con sus respectivos objetivos y metas, los cuales fueron
examinados atendiendo los Objetivos de Desarrollo
Sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las
Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el Plan de Extinción
Cero, con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para la conservación de especies en estado crítico
que se encuentran distribuidas en diversas ecorregiones
representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, la martineta (Eudromia elegans), también conocida como perdiz crestada, copetona, martineta
común o perdiz bataraza, es una especie de ave tinamiforme de tamaño mediano, alrededor de 41 centímetros
de longitud, de plumaje marrón oscuro amarillento, con
alas cortas. Habita en la Argentina y Chile. La dieta
consiste en semillas, hojas, frutos e insectos.2
Sus plumas poseen el color y manchas que forman
complejos y estéticos reticulados que se combinan
fácilmente con el medio en donde viven, para poder
confundirse con el paisaje y evitar ser vistas por sus
predadores. El pico es robusto y algo curvado hacia
abajo. Posee tres dedos en sus patas y su especialidad
es caminar. Sólo vuela cuando la situación es extremadamente peligrosa y no le queda otra alternativa que
la fuga veloz.
La martineta habita en las sabanas, pastizales,
estepas arbustivas y patagónicas además de las áreas
rurales. Se ha adaptado a los diferentes ambientes,
1
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
2
http://www.leonangeli.com.ar/site/index.php?option
=com_k2&view=item&id=976:fauna-pampeana-%7Cmartineta&Itemid=1
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desde los pastizales artificiales hasta aquellos en donde
la vegetación es xerófila y de baja humedad.
Durante la época invernal vive en colonias (bandadas) de hasta 300 ejemplares. Durante el celo se
separan en grupos impares de hasta siete ejemplares.
Antes del apareamiento, suelen efectuar danzas de
cortejo de hasta cuatro horas de duración. Los nidos se
cavan en un hoyo poco profundo al pie de un arbusto o
mata. Las posturas son de doce huevos, verdosos y muy
brillantes. Luego de tres semanas nacen los pichones,
con el aspecto de una pequeña bola de algodón gris, y
están en condiciones de desplazarse por sí mismos no
bien están secos.
De acuerdo a la UICN, esta especie se encuentra “en
preocupación menor”.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.019/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar a la
mara (Dolichotis patagonum) al Programa de Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superficie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de las 18 ecorre1
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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giones han sido clasificadas de muy alta prioridad para
la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates, 2003; Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF, 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más fino, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificados. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrollen un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas. Sin
embargo, su variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica una
particular riqueza biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo
cual, sumado a la escasa cobertura vegetal, la fragilidad
del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para
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difundir las medidas para la conservación de los suelos, provoca importantes procesos erosivos de difícil
solución en el corto plazo. Otros problemas son los procesos locales de caza furtiva de animales peleteros; el
uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran
poder residual para eliminar los carnívoros silvestres
que atacan el ganado; la contaminación por residuos de
la explotación petrolera, como las piletas a cielo abierto
donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas
a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado
en coordinación con otros organismos nacionales,
las jurisdicciones provinciales, el sector académico
científico, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil la Estrategia Nacional
sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020
(resolución MAyDS 151/2017), estableciendo una política de Estado para la conservación y uso sustentable
de su biodiversidad, y la distribución justa y equitativa
de sus beneficios. Consisten en nueve ejes estratégicos,
con sus respectivos objetivos y metas, los cuales fueron
examinados atendiendo los Objetivos de Desarrollo
Sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las
Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el Plan de Extinción
Cero, con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para la conservación de especies en estado crítico
que se encuentran distribuidas en diversas ecorregiones
representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, la mara, también llamada liebre de
la Patagonia a pesar de no pertenecer al orden de los
lagomorfos, es un gran roedor de hasta 16 kg de peso
y una altura de casi medio metro. Es muy característica
la posición vigilante que adopta, sentándose sobre las
nalgas de forma similar a como lo hace un perro, aunque su nombre común hace referencia a la velocidad
que puede alcanzar cuando corre, de más de 45 km/h,
y que puede mantener durante largas distancias.2
Se encuentra distribuida por las estepas de la Patagonia de la Argentina, donde habita los espacios
abiertos que le permiten localizar a los depredadores
a una distancia suficiente para poder huir. Se alimenta
de todo tipo de materia vegetal y prácticamente no
necesita beber agua.
1
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
2 http://www.zoobarcelona.cat/es/conoce-el-zoo/animales-por-categorias/detalle-ficha/animal/mara/

Es una especie monógama en la que la pareja mantiene unos vínculos muy estrechos y estables a lo largo
del tiempo. Viven en pequeños territorios familiares,
pero en la época de reproducción, varias parejas tienen
sus crías en una misma madriguera subterránea comunitaria, y, en algunos lugares donde el alimento es
especialmente abundante durante determinadas épocas
del año, pueden agruparse más de 100 animales durante
un cierto tiempo.
A pesar de que ocupa una extensa área de distribución, sus poblaciones están disminuyendo últimamente
debido a la pérdida de hábitat por la expansión de la
agricultura, la caza directa y la competencia provocada
por las especies de herbívoros introducidos en muchas
zonas de la pampa argentina donde vive. Según la
UICN (Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza), el descenso de la especie puede haber
llegado hasta un 30 % durante los últimos diez años.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.020/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
choique (Rhea pennata) al Programa Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,3 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superficie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
3
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta prioridad para
la conservación: Pampa, Chaco Seco, Yungas, Deltas
e Islas del Paraná, Selva Paranaense, Puna y Bosques
Patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates, 2003, Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas, representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más fino, las Pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificados. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrolle un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la Pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas. Sin
embargo, su variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica una
particular riqueza biológica. La ganadería ovina exten-
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siva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo
cual sumado a la escasa cobertura vegetal, la fragilidad
del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para
difundir las medidas para la conservación de los suelos provocan importantes procesos erosivos de difícil
solución en el corto plazo. Otros problemas son los procesos locales de caza furtiva de animales peleteros; el
uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran
poder residual para eliminar los carnívoros silvestres
que atacan el ganado; la contaminación por residuos de
la explotación petrolera, como las piletas a cielo abierto
donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas
a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a
estos ambientes enfrentan hoy serias amenazas para
su conservación a largo plazo, generando la imperiosa necesidad de implementar estrategias a nivel
nacional destinadas a su conservación. En tal sentido,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
ha elaborado en coordinación con otros organismos
nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector
académico-científico, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil; la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción
2016-2020 (resolución MAyDS 151/2017). La misma
establece una política de Estado para la conservación
y uso sustentable de su biodiversidad, y la distribución
justa y equitativa de sus beneficios. Consiste en nueve
ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas,
los cuales fueron examinados atendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones
Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el
Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies
en estado crítico que se encuentran distribuidas en
diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, el ñandú petiso de la Patagonia o
choique (Rhea pennata) vive en la Región Patagónica
de la Argentina y Chile –excepto Tierra del Fuego–, y
sur de Mendoza. Es algo más bajo que el ñandú, con
el extremo superior de los tarsos emplumados. Cuello
y dorso castaño. Rabadilla y faldón gris. Manchas
blancas regularmente distribuidas por todo el faldón.
La hembra y los jóvenes son algo más chicos, sin manchitas blancas (o muy pocas). Vientre blanco. Tercio
inferior de los tarsos con 16 a 18 escamas transversales
(8 a 10 en el suri cordillerano).2
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
2 http://www.avespampa.com.ar/choique.htm
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De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta especie está considerada
de “delicado”.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.021/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al capuchino iberá (Sporophila iberaensis) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superficie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas
y una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a
una gran diversidad de especies. La Argentina cuenta
con 18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y
una en la Antártida): altos andes; puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta prioridad
para la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, delta
e islas del Paraná, selva paranaense, puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates, 2003, Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
1
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha en
los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados del
mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis más
fino, las pampas del centro este de la Argentina han sido
reconocidas como una de las ecorregiones de mayor
vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres (Pillar,
2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificados. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrollen un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la Pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas.
Sin embargo, su variado relieve y el contacto con las
unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica
una particular riqueza biológica. La ganadería ovina
extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo cual, sumado a la escasa cobertura vegetal, la
fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos provoca importantes procesos erosivos de
difícil solución en el corto plazo. Otros problemas son
los procesos locales de caza furtiva de animales peleteros; el uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo)
de gran poder residual para eliminar los carnívoros
silvestres que atacan el ganado; la contaminación por
residuos de la explotación petrolera, como las piletas
a cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de
aves acuáticas a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
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conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional destinadas a su conservación. En tal sentido, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha
elaborado, en coordinación con otros organismos
nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector
académico-científico, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil, la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción
2016-2020 (resolución MAyDS 151/2017). La misma
establece una política de Estado para la conservación
y uso sustentable de su biodiversidad, y la distribución
justa y equitativa de sus beneficios. Consiste en nueve
ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas,
los cuales fueron examinados atendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones
Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el
Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies
en estado crítico que se encuentran distribuidas en
diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Como informa el sitio aves argentinas,2 el capuchino
iberá (Sporophila iberaensis) es la última especie de
ave descubierta para la ciencia en la Argentina, sin
embargo, a pocos meses de ser publicado su descubrimiento, ya fue catalogada por la UICN como “en
peligro de extinción” a nivel internacional.
Se trata de un pequeño pájaro semillero de apenas
8 gr de peso perteneciente a un grupo conocido como
los capuchinos o corbatitas, y que habita los pastizales
naturales de los Esteros del Iberá, en el nordeste del
país y en otros sitios de Paraguay, Brasil y Bolivia
durante sus migraciones. El capuchino iberá es una
especie descubierta en una región de Corrientes que
había sido muy poco explorada hasta hace algunos
años cuando los investigadores de Conicet, Adrián
Di Giacomo y Cecilia Kopuchian comenzaron a estudiar su avifauna. Estudios de sus plumajes y de su
comportamiento dieron como resultado que estas aves
son distintas a todas las demás especies de capuchinos
conocidas y que actualmente mantienen una población
reproductiva en los Esteros del Iberá, que está siendo
monitoreada año tras año.
Los investigadores se radicaron en Corrientes hace
tres años para crear el Laboratorio de Biología de la Conservación en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral
1
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
2
http://avesargentinas.org.ar/noticia/descubren-unanueva-especie-de-ave-en-nuestro-pa%C3%ADs-y-ya-seencuentra-en-peligro-de-extinci%C3%B3n
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(CECOAL-Conicet) motivados por la importancia de esta
región del país para la conservación de especies amenazadas. En mayo de este año publicaron este hallazgo en la revista Nuestras Aves de la Asociación Aves Argentinas y se
encuentra en proceso de publicación el estudio detallado
de su ecología, así como se encuentran encaminados los
primeros estudios genómicos para estudiar otros aspectos
poblacionales y evolutivos de esta nueva especie. De esta
forma el capuchino iberá se transformó en la especie más
nueva de la avifauna local y es hoy en día una de las más
buscadas por los miles de observadores de aves de todo
el mundo que se acercan al Iberá.
Su descubrimiento fue acompañado, a su vez, por el
alerta emitido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), quien lo incluyó en
la Lista Roja de Especies Amenazadas. Esto se debe a
que el capuchino iberá, al igual que todos sus parientes
cercanos, se alimenta casi exclusivamente de semillas
de las gramíneas de humedales, uno de los ecosistemas
más amenazados de nuestro país por el drenaje, el
continuo avance de la agricultura, las forestaciones y
la ganadería intensiva. De esta manera, la pérdida de
los humedales, pone en jaque la subsistencia de este
capuchino y de otros como el capuchino garganta blanca y el capuchino castaño o de otras especies de aves
que también están íntimamente ligadas a los pastizales
húmedos como el yetapá de collar y el tordo amarillo y
que lamentablemente también se encuentran en la Lista
Roja de Especies en Peligro de extinción.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.022/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
albatros pico fino (Thalassarche chlororhynchos) al
Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente
de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,3 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diver3
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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sidad ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superficie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas
y una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a
una gran diversidad de especies. La Argentina cuenta
con 18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y
una en la Antártida): altos andes; puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta prioridad para
la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates, 2003, Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al.. 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF
2007, 2008). Este proceso de transformación ha sido
particularmente drástico en los ambientes de bosque
como el Chaco, el bosque atlántico y las yungas,
donde se estima que se han desforestado más de
1.145.000 ha en los últimos cinco años. A su vez los
pastizales templados constituyen uno de los biomas
más amenazados del mundo (Sala et al., 2000). En un
nivel de análisis más fino, las pampas del centro este
de la Argentina han sido reconocidas como una de las
ecorregiones de mayor vulnerabilidad dentro de los
biomas terrestres (Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro,
2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificados. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrollen un manejo integral y la rotación de cultivos.
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La contaminación con agroquímicos en la pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios componentes típicos y antes abundantes han sufrido grandes
disminuciones poblacionales e incluso llegado a la extinción. La estepa patagónica constituye una vasta meseta
escasamente poblada. La vida silvestre que se desarrolla
en esta ecorregión se asemeja en buena medida a la
presente en las altas montañas. Sin embargo, su variado
relieve y el contacto con las unidades vecinas le confieren
a la estepa patagónica una particular riqueza biológica. La
ganadería ovina extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo cual, sumado a la escasa cobertura
vegetal, la fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las
dificultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos, provoca importantes procesos erosivos de
difícil solución en el corto plazo. Otros problemas son los
procesos locales de caza furtiva de animales peleteros; el
uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran
poder residual para eliminar los carnívoros silvestres
que atacan el ganado; la contaminación por residuos de
la explotación petrolera, como las piletas a cielo abierto
donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas a
principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional destinadas a su conservación. En tal sentido, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha
elaborado, en coordinación con otros organismos
nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector
académico-científico, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil, la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción
2016-2020 (resolución MAyDS 151/2017). La misma
establece una política de Estado para la conservación
y uso sustentable de su biodiversidad, y la distribución
justa y equitativa de sus beneficios. Consiste en nueve
ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas,
los cuales fueron examinados atendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones
Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el
Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies
en estado crítico que se encuentran distribuidas en
diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, el albatros pico fino (Thalassarche
chlororhynchos) es una especie de reproducción anual.
1
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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Las aves llegan a las colonias a fines de agosto o setiembre y se quedan hasta el emplumamiento de los
polluelos (marzo-abril). La puesta de huevos comienza
en septiembre, eclosionan a fines de noviembre y principios de diciembre y los polluelos empluman en abril.
Las aves juveniles regresan a las colonias de anidación
a los 5 años de edad.1
Ha sido considerada en “peligro de extinción” según
UICN (Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza).
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.023/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
albatros errante (Diomedea exulans) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.2 La Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superficie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta prioridad para
la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, deltas
1 https://www.acap.aq/es/evaluacion-de-especies/314albatros-pico-fino-del-atlantico/file
2 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates, 2003; Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan dos
de los principales problemas ambientales (Brown et al.,
2006). En tanto, los remanentes de los bosques presentan
un alto grado de degradación (UMSEF 2007, 2008).
Este proceso de transformación ha sido particularmente
drástico en los ambientes de bosque como el Chaco, el
bosque atlántico y las yungas, donde se estima que se
han desforestado más de 1.145.000 ha en los últimos
cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen
uno de los biomas más amenazados del mundo (Sala et
al., 2000). En un nivel de análisis más fino, las pampas
del centro-este de la Argentina han sido reconocidas
como una de las ecorregiones de mayor vulnerabilidad
dentro de los biomas terrestres (Pillar, 2003; Bilenca y
Miñarro, 2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente alterada
en forma intensiva por urbanización, contaminación,
agricultura, ganadería, caza e introducción de especies
exóticas. Los sectores marginales (con escasas precipitaciones y menor densidad poblacional), los inundables y
las sierras han sido comparativamente menos modificadas.
La pérdida de biodiversidad de sus pastos y el incremento
de los procesos erosivos son sin duda graves problemas
ambientales. Esta zona tiene una gran potencialidad en la
medida que se desarrolle un manejo integral y la rotación
de cultivos. La contaminación con agroquímicos en la
pampa ha registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas.
Sin embargo, su variado relieve y el contacto con las
unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica
una particular riqueza biológica. La ganadería ovina
extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo cual sumado a la escasa cobertura vegetal, la
fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos provocan importantes procesos erosivos
de difícil solución en el corto plazo. Otros problemas
son los procesos locales de caza, furtiva, de animales
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peleteros; el uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran poder residual para eliminar los carnívoros
silvestres que atacan el ganado; la contaminación por
residuos de la explotación petrolera, como las piletas
a cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de
aves acuáticas a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su conservación a largo plazo, generando la imperiosa necesidad de
implementar estrategias a nivel nacional destinadas a su
conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable ha elaborado en coordinación
con otros organismos nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector académico y científico, representantes
de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad
civil la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan
de Acción 2016-2020 (resolución MAyDS 151/2017).
La misma establece una política de Estado para la conservación y uso sustentable de su biodiversidad, y la
distribución justa y equitativa de sus beneficios. Consiste
en nueve ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos
y metas, los cuales fueron examinados atendiendo los
Objetivos de Desarrollo Sustentable aprobados por las
Naciones Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó
el Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies en
estado crítico que se encuentran distribuidas en diversas
ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de
la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, el albatros errante es un albatros enorme
(115 cm) con plumaje variable, que blanquea con la edad.
Los juveniles son de color marrón chocolate con la cara
blanca y extremidades inferiores de las alas blancas y negras. Durante la adultez las partes inferiores se vuelven de
color blanco puro. En la región superior, la espalda blanquea en primer lugar, seguida de la corona y la rabadilla,
con puntas negras que permanecen en las plumas externas
de la cola. Poseen un pico y patas rosadas.
El Diomedea exulans o albatros errante anida en
Georgia del Sur (25 % de la población reproductora
mundial), las islas Príncipe Eduardo (Sudáfrica) (40 %
de la población mundial), islas Crozet y Kerguelen
(Sandwich del Sur) (aproximadamente el 10 % de la
población mundial) y la isla de Macquarie (Australia)
(aproximadamente cuatro parejas reproductoras por
año), con una población mundial total de 6.100 parejas
reproductoras en un año determinado. En Georgia del
Sur, la población disminuyó en un 1,8 % anual entre
1984 y 2004. La población de Crozet se redujo en un
54 % entre 1970-1986. Desde mediados de la década

de 1980 a finales de 1990, las poblaciones de Crozet,
Kerguelen y Príncipe Eduardo parecían ser estables
o en aumento, pero recientemente se han detectado
disminuciones. La disminución general se estima que
superará el 30 % en los próximos 70 años.
El albatros errante se alimenta normalmente en aguas
oceánicas, sin embargo pasa un tiempo considerable
en zonas de la plataforma durante ciertas etapas de la
temporada de reproducción. El rastreo por satélite ha
revelado que las aves jóvenes tienden a alimentarse
más al norte que los adultos, poniéndolos en mayor
solapamiento con las flotas de palangre y las redes que
pueden estar impulsando las caídas en su población.
Las hembras también pueden estar en mayor riesgo de
ser atrapadas en las pesquerías de atún, ya que tienden
a alimentarse más al norte que los machos. Los adultos
se alimentan en el mar, principalmente de cefalópodos
y peces, a menudo siguen a los buques y se alimentan
de los despojos y la basura.
La disminución observada de las poblaciones de
albatros errante ha demostrado estar impulsada en gran
medida por la captura incidental en las pesquerías, lo que
ha reducido la supervivencia de los adultos y la reproducción de los menores. La pesca fue responsable de una
reducción del 54 % de su Oblación en las islas Crozet
entre 1970 y 1986.
Estado de conservación. En general se predice una
reducción rápida de la población de esta especie de
albatros en un período de tres generaciones, calificando
la especie como vulnerable. En Georgia del Sur, esta
especie está experimentando un rápido descenso de
más de tres generaciones (70 años). Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.

1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf

2 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.024/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
albatros ceja negra (Thalassarche melanophris) al
Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,2 la Argentina
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es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográfica, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superficie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta prioridad para
la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates 2003, Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF
2007, 2008). Este proceso de transformación ha sido
particularmente drástico en los ambientes de bosque
como el Chaco, el bosque atlántico y las yungas,
donde se estima que se han desforestado más de
1.145.000 ha en los últimos cinco años. A su vez los
pastizales templados constituyen uno de los biomas
más amenazados del mundo (Sala et al., 2000). En un
nivel de análisis más fino, las Pampas del centro-este
de Argentina han sido reconocidas como una de las
ecorregiones de mayor vulnerabilidad dentro de los
biomas terrestres (Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro,
2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle

Reunión 14ª

un manejo integral y la rotación de cultivos. La contaminación con agroquímicos en la pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas.
Sin embargo, su variado relieve y el contacto con las
unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica
una particular riqueza biológica. La ganadería ovina
extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo cual sumado a la escasa cobertura vegetal, la
fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos provocan importantes procesos erosivos
de difícil solución en el corto plazo. Otros problemas
son los procesos locales de caza, furtiva, de animales
peleteros; el uso de cebos tóxicos (estricnina, por
ejemplo) de gran poder residual para eliminar los
carnívoros silvestres que atacan el ganado; la contaminación por residuos de la explotación petrolera,
como las piletas a cielo abierto donde se detectó la
muerte de miles de aves acuáticas a principios de la
década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional destinadas a su conservación. En tal sentido, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
ha elaborado en coordinación con otros organismos
nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector
académico y científico, representantes de pueblos
originarios y organizaciones de la sociedad civil la
estrategia nacional sobre la biodiversidad y plan
de acción 2016-2020 (resolución MAyDS 151/17).
La misma establece una política de Estado para la
conservación y uso sustentable de su biodiversidad,
y la distribución justa y equitativa de sus beneficios.
Consiste en nueve ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas, los cuales fueron examinados
atendiendo los objetivos de desarrollo sustentable
aprobados por las Naciones Unidas y las metas de
Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En
este contexto, se presentó el Plan Extinción Cero, con
el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para
la conservación de especies en estado crítico que se
encuentran distribuidas en diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado
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de las pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra
desnuda.1
Por su parte, el albatros ceja negra (Thalassarche
melanophris) es una especie colonial que se reproduce anualmente, no obstante solamente el 75 % de los
reproductores exitosos y 67 % de los reproductores
fallidos nidifican al año siguiente. Cada ciclo reproductivo abarca unos ocho meses. Dependiendo de la
localización, las aves comienzan a retornar a las colonias desde principios y hacia finales de septiembre.
Un único huevo es puesto a fines de septiembre. Los
pichones eclosionan en diciembre y se emancipan en
abril-mayo. En las islas Georgias del Sur la puesta
de huevos ocurre a finales de octubre y principios de
noviembre, con los pichones eclosionando a finales
de diciembre y principios de enero después de una
incubación promedio de 68 ±1.2 días y emancipándose
cerca de los 117 días. Las aves inmaduras comienzan
a retornar a tierra al menos dos años después de emancipadas; el número de aves que retornan aumenta a los
seis años. La edad promedio de la primera nidificación
es a los 10 (rango 8-13 años).2
Ha sido considerada en “peligro de extinción” según UICN (Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza). Por ello, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.

de todos sus ministros, requirió al ministro de Justicia
de la Nación que disponga lo necesario para que, dentro del término de 20 días, se remita al Senado de la
Nación la nómina de abogados que constituirá la lista
de conjueces prevista en el artículo 22 del decreto ley
1285/58, ratificado por ley 14.467, esto es, la nómina
de diez abogados que reemplazan a los jueces del
tribunal en casos de recusación, excusación, vacancia
o licencia, y a la que se acude sólo cuando también se
excusan de intervenir los presidentes de las cámaras
federales del país”.3
Lo hizo en la causa “Aparicio”, en la que el 21 de
abril de 2015 había declarado la nulidad del decreto
856/2014 que aprobó la lista entonces vigente, debido a
que los conjueces no habían obtenido la aprobación de
los dos tercios de los senadores presentes en la sesión
convocada a tal efecto. La corte señaló en esa ocasión
que el quórum de dos tercios está previsto en el artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional y rige tanto
para designar a los jueces titulares como para nombrar
a los abogados conjueces.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.025/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las razones por
las cuáles aún no ha remitido a este Honorable Senado
de la Nación la nómina de abogados que constituirá la
lista de conjueces prevista en el artículo 22 del decreto
ley 1.285/58, ratificado por ley 14.467.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2007 la Corte viene reclamando al
Poder Ejecutivo la elaboración de una lista de conjueces con aprobación del Senado. Así lo informó el
Centro de Información Judicial, cuando expresó: “La
Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
2 https://www.acap.aq/es/evaluacion-de-especies/216albatros-de-ceja-negra/file

(S.-4.026/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 27.118, de agricultura familiar,
campesina e indígena, y en lo particular responda:
¿Qué acciones ha llevado a cabo la autoridad de aplicación para articular con los organismos competentes
del Poder Ejecutivo nacional y las provincias para el
acceso a la tierra para la agricultura familiar, campesina
e indígena, considerando la tierra como un bien social?
Informe fecha de puesta en funcionamiento del Banco de Tierras para la Agricultura Familiar.
Informe el listado actualizado de todas las tierras
que integran el Banco de Tierras para la Agricultura
Familiar.
Informe el listado actualizado de tierras que se
adjudicaron “en forma progresiva a los agricultores
y agricultoras familiares registrados en el RENAF,
y/o habitantes urbanizados que por diversas razones
demuestren voluntad de afincarse y trabajar en la agricultura familiar, campesina e indígena”.
3 http://www.cij.gov.ar/nota-27901-La-Corte-pide-al-Ministerio-de-Justicia-que-se-remita-al-Senado-la-n-mina-deabogados-que-conformar-n-la-lista-de-conjueces.html
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Informe el procedimiento establecido por la autoridad de aplicación para la adjudicación de tierras.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.118, de agricultura familiar, campesina
e indígena, declaró de “interés público la agricultura
familiar, campesina e indígena por su contribución a
la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por
practicar y promover sistemas de vida y de producción
que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles
de transformación productiva” (artículo 1°).
En su artículo 2°, creó “el Régimen de Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares
agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria
en el medio rural conforme los alcances que se establecen en la presente ley, con la finalidad prioritaria de
incrementar la productividad, seguridad y soberanía
alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial
de un sistema productivo ligado a la radicación de la
familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica”.
Esta norma, en su artículo 15 encomendó, a la
autoridad de aplicación a articular con los organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional y las
provincias para el acceso a la tierra para la agricultura
familiar, campesina e indígena, considerando la tierra
como un bien social. Se creó un Banco de Tierras
para la Agricultura Familiar. “Créase en el ámbito de
la autoridad de aplicación el Banco de Tierras para la
Agricultura Familiar, con el objetivo de contar con
tierras aptas y disponibles para el desarrollo de emprendimientos productivos de la agricultura familiar,
campesina e indígena en el marco de lo dispuesto en
la presente norma. Se invita a las provincias a tomar
iniciativas del mismo tipo en sus jurisdicciones”
(artículo 16).
Respecto de la adjudicación, se definió que “las
tierras que integren el Banco, se adjudicarán en forma
progresiva a los agricultores y agricultoras familiares
registrados en el RENAF, y/o habitantes urbanizados
que por diversas razones demuestren voluntad de
afincarse y trabajar en la agricultura familiar, campesina e indígena, de acuerdo al procedimiento que a
tal fin establezca la autoridad de aplicación, mediante
adjudicación en venta, arrendamiento o donación”
(artículo 17).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el cumplimiento de esta norma. Por lo expuesto, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 14ª

(S.-4.027/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 27.118, de agricultura familiar,
campesina e indígena, y en lo particular responda:
1. Fecha de conformación del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura
Familiar.
2. Listado actualizado de integrantes del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para
la Agricultura Familiar.
3. Presupuesto para el período 2017 del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para
la Agricultura Familiar.
4. Nivel de ejecución presupuestaria del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para
la Agricultura Familiar, al tercer trimestre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.118, de agricultura familiar, campesina
e indígena, declaró de “interés público la agricultura
familiar, campesina e indígena por su contribución a
la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por
practicar y promover sistemas de vida y de producción
que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles
de transformación productiva” (artículo 1°).
En su artículo 2°, creó “el Régimen de Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares
agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria
en el medio rural conforme los alcances que se establecen en la presente ley, con la finalidad prioritaria de
incrementar la productividad, seguridad y soberanía
alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial
de un sistema productivo ligado a la radicación de la
familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica”.
Asimismo, creó “en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, integrado por los ministros del Poder Ejecutivo nacional.
Sus funciones serán articular, coordinar, organizar,
informar y relevar desde la integralidad de las acciones ejecutadas por las distintas áreas de gobierno para
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley”
(artículo 12).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el funcionamiento de este consejo nacional. Por lo
expuesto, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-4.028/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la fundación APPYCE, asociación civil sin fines de lucro, por su labor social en pos
de la inclusión de personas con discapacidad.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
APPYCE es una asociación civil sin fines de lucro y
su sigla responde a Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Afines. Esta institución
existe hace 80 años y cuenta con una escuela hace 11
años. Asisten a 2.000 alumnos por año de diferentes
medios, tanto asociados como becados a través de
becas gubernamentales.
Su premisa es trabajar por la inclusión laboral de
personas con discapacidad intelectual y haciendo de
esto un hecho tangible. Su compromiso social hace que
trabajen codo a codo con ASDRA, Asociación Síndrome
de Down de la República Argentina, donde fueron distinguidos recientemente con un premio a la solidaridad.
APPYCE le ha dado la posibilidad de cambiar
su vida a muchos chicos, como es el caso de Mateo
Kawaguchi, un joven con síndrome de Down y el
primero de muchos a los que le dieron la oportunidad
de aprender un oficio, estudiar, desenvolverse en un
ámbito profesional y así poder obtener su primer trabajo como “maestro panadero y pizzero” en la cadena
La Continental.
También fue invitado por APPYCE a formar parte
del equipo argentino que viajó a participar del Mundial
de la Pizza 2017 en Parma, Italia. Allí compitió con
los mejores (1.200 participantes) y logró quedar entre
los 10 primeros.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada iniciativa
social para mi provincia, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.029/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva imple-

mentar iguales medidas para la provincia del Chubut,
a las que fueran establecidas a través de la resolución
711/17 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cual exceptúa de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la resolución ex SAyDS 477/06 para la
exportación, tránsito interprovincial y comercialización
en jurisdicción nacional de productos y subproductos
cárnicos del Plan de Manejo del Guanaco de la provincia de Santa Cruz. Dado que ambas provincias
cuentan con un plan de manejo del guanaco e iguales
condiciones poblacionales de estos animales.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El guanaco (Lama guanicoe) es una de las especies
de ungulados nativos más grandes y abundantes de
Sudamérica. Su distribución actual se extiende desde
el norte del Perú hasta Tierra del Fuego, en altitudes
que van desde el nivel del mar hasta los 4.500 metros
en los Andes. Esta especie de camélido manifiesta una
serie de adaptaciones anatómicas y fisiológicas que le
permiten sobrevivir en condiciones extremas y especialmente por su forma de alimentación, ocupa hábitats
con marcadas diferencias en estructura vegetal, relieve,
clima y presencia de actividades humanas.
A partir de la colonización europea se produce la
introducción del ganado doméstico, la construcción de
alambrados, caminos y otras vías de comunicación que
ayudaron a la retracción de las poblaciones de guanacos.
Precisamente esta introducción fue la que determinó
que en la Patagonia la producción básica fuera del tipo
extensivo y particularmente orientado hacia la cría de
ovinos. Igualmente, el guanaco constituyó un recurso
alternativo para el poblador rural a partir de la captura
de chulengos y de la caza de adultos. Los cueros de chulengos eran utilizados para la confección de quillangos
(mantas o abrigos de cueros cosidos entre sí), la carne
de los adultos para alimentar los perros pastores y los
cueros para la fabricación artesanal de tientos y lazos.
Ante la ausencia de políticas y normas que encararan
la retracción que estaban sufriendo las poblaciones de
guanacos, la Argentina se enfrentó con una situación
consumada: la recomendación del Comité Permanente
CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) surgida de la 29 reunión del año 1993, por la cual se suspendía
el comercio internacional de productos y subproductos
de guanacos provenientes de la Argentina. Como signataria de CITES, el Ejecutivo nacional de la Argentina
convalidó en el año 1998 dicha disposición de CITES
por intermedio de la autoridad ambiental nacional.
La Convención CITES, aprobada por ley 22.344,
tiene por objeto velar por que el comercio internacional
en especímenes de especies de la fauna y flora silvestres
no constituya una amenaza para su supervivencia. El
apéndice II comprende a aquellas especies que si bien
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en la actualidad no se encuentran necesariamente en
peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a
menos que el comercio esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar una utilización incompatible
con su supervivencia.
En la provincia del Chubut, el conflicto entre la
abundancia de las poblaciones de guanacos y los intereses de la ganadería ovina y el aprovechamiento no
sustentable, que obtenía grandes beneficios a partir de
productos y subproductos del guanaco, han sido a su
vez el resultado de una falta de conciencia respecto del
valor de los recursos naturales en general y del guanaco
en particular.
En el año 2006 se aprueba el Plan Nacional de Manejo del Guanaco, luego de una serie de normativas,
reuniones y talleres, al que se adhiere la provincia del
Chubut en el año 2007.
En parte, respondiendo a esta situación, se planteó
la necesidad de llevar a cabo, con urgencia, acciones
de conservación tendientes a revalorizar esta especie,
en especial desarrollando propuestas de uso sostenible
del guanaco.
En tal sentido se desarrolló el Plan Provincial de
Manejo del Guanaco-Chubut que aspira a satisfacer
esta necesidad. Dicho plan se adecua al Plan Nacional de Manejo del Guanaco (Lama guanicoe) (PNG)
(aprobado por la resolución 477/06, SAyDS) encarando
la problemática específica de la provincia del Chubut,
que adhirió al plan nacional por resolución 47/07 del
Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería.
Antecedente del Plan Provincial de Manejo del Guanaco de la provincia del Chubut
A partir del diagnóstico realizado, en forma participativa, por diferentes actores implicados en la problemática, se comenzaron a desarrollar actividades complementarias tendientes a la elaboración del marco teórico
del PPMG-CH y de sus protocolos correspondientes.
Se realizaron cinco talleres, de carácter participativo
convocados por la Dirección de Fauna y Flora Silvestre
de la Provincia del Chubut (DFyFS). Se anexan las
minutas correspondientes a cada taller.
Se identificó la problemática provincial y se determinaron objetivos, acciones y recomendaciones para
control y fiscalización, manejo y procesamiento de la
fibra.
Se determinó que existía una falta de aceptación al
uso sustentable del recurso, viéndolo como un problema para la actividad ganadera, por competencia del
espacio, alimento y agua; que un buen aprovechamiento y valorización del guanaco podría generar nuevos
espacios de trabajo.
Durante el año 2008 realizó el proyecto “Determinación de las características y calidad de carne de
guanaco para el potencial aprovechamiento humano”
dentro del marco del uso sustentable de la especie,
capaz de poder brindar datos de trazabilidad. Se contó con la colaboración de los siguientes organismos
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e instituciones participantes: Dirección de Fauna y
Flora Silvestre, Dirección de Sanidad y Fiscalización
Animal, SENASA, Policía de la Provincia del Chubut,
Frigorífico Trelew, Instituto Superior de Gastronomía.
Y con ello fortalecer el desarrollo local en concordancia
con la preservación de la especie, contribuir al control
de la faena clandestina y comercialización por canales
formales y promover la valorización de la especie.
A partir de la resolución 477/06, SAyDS, se aprueba el Plan Nacional del Guanaco (PNG), en el cual
se establecen directrices de manejo que regulan las
actividades de exportación, tránsito interprovincial y
comercialización en jurisdicción federal de productos
y subproductos de guanaco. Estas normas legales sólo
permiten la exportación, tránsito interprovincial y comercialización en jurisdicción federal de productos y
subproductos de guanaco provenientes únicamente de
animales vivos. En el ámbito de las distintas provincias
existe legislación específica que regula diversos aspectos de la conservación y aprovechamiento del guanaco.
La provincia del Chubut se adhiere al PNG por resolución 47/07 del Ministerio de Industria, Agricultura
y Ganadería.
El Consejo Agrario Provincial (CAP) de la provincia
de Santa Cruz solicita exceptuar de lo dispuesto en los
artículos 2º y 3º de la resolución ex SAyDS 477/06 la
exportación, tránsito interprovincial y comercialización
en jurisdicción nacional de carne de guanaco obtenida
de hasta un máximo de 200 individuos en cumplimiento del Plan de Manejo del Guanaco, aprobado por
normativa local.
La resolución conf. 8.3 (rev. CoP 13) de la Convención CITES sobre “Reconocimiento de las ventajas del
comercio de fauna y flora silvestre”, refiere a que el
intercambio comercial puede favorecer la conservación
de especies y ecosistemas, y al desarrollo de la población local, si se efectúa a niveles que no perjudiquen la
supervivencia de las especies concernidas.
Asimismo, la resolución conf. 13.11 (rev. CoP 17)
de la Convención CITES sobre “Carne de animales
silvestres” insta a todas las partes pertinentes a revisar
o establecer estrategias, políticas, programas o sistemas
de gestión que fomenten la extracción y el comercio
internacional, legales y sostenibles, de las especies incluidas en los apéndices de la Convención CITES que
se utilicen para obtener carne de animales silvestres y
faciliten la participación de las comunidades locales en
el diseño y aplicación de tales políticas y programas.
Además, en forma complementaria, alienta a las
partes a fomentar los conocimientos científicos y la
comprensión de los impactos del uso comercial y de
subsistencia de las especies incluidas en los apéndices
de la Convención CITES como carne de animales
silvestres sobre la supervivencia y regeneración de las
especies en cuestión, en el contexto de las poblaciones
humanas crecientes y las mayores presiones sobre los
recursos de vida silvestre y los ecosistemas.
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La ley 22.421, de conservación de la fauna, en su artículo 2°, establece que las autoridades deberán respetar
el equilibrio entre los diversos beneficios económicos,
culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la
fauna silvestre aporta al hombre, pero dando en todos los
casos la debida prelación a la conservación de la misma
como criterio rector de los actos a otorgarse. Y que, en su
artículo 8°, dispone que, ajustándose a las disposiciones
legales y reglamentarias nacionales y provinciales, el
propietario del campo podrá aprovechar la fauna silvestre
que lo habita transitoria o permanentemente, debiendo
protegerla y limitar racionalmente su utilización para
asegurar la conservación de la misma.
El decreto reglamentario 666/97, de la ley 22.421, en
el artículo 9°, fija como pautas para el aprovechamiento
de las especies que involucrarán estos planes la limitación
a una cantidad o porcentaje tal que no comprometa la
estabilidad de sus poblaciones, para lo cual pueden fijarse
cupos, ya sea globales, por hectárea explotable u otro
sistema técnicamente aplicable, así como otras medidas
de regulación que se consideren pertinentes.
Señora presidente, ambos planes provinciales poseen
entre sus objetivos el de convertir al guanaco en un recurso
dentro de la economía regional mediante desarrollos que
faciliten su aprovechamiento y puesta en valor, para lo
cual regula el aprovechamiento de la carne, entre otros
productos y subproductos. Es por ello que para ambas
provincias es de suma importancia la exploración de oportunidades de comercialización para la carne de guanaco,
tanto en el país como el exterior. Por lo tanto es que a través de este proyecto insto al organismo que corresponda a
otorgar similares permisos para la exportación, tránsito interprovincial y comercialización en jurisdicción nacional
de productos y subproductos cárnicos del Plan Provincial
de Manejo del Guanaco. Es por todo lo anteriormente
descripto que les solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.030/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese una pensión graciable
para aquellas personas que hayan sido privadas de
su libertad por causas relacionadas con su identidad
de género como consecuencia del accionar de las
fuerzas de seguridad federales y/o por disposición
de autoridad judicial o del Ministerio Público de
jurisdicción nacional o federal. Serán beneficiarias,
indiscutiblemente, las personas a las que se les hayan aplicado los incisos f), h) e i) del artículo 2º del
derogado Reglamento de Procedimientos Contra-
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vencionales del edicto policial dictado por la Policía
Federal Argentina.
Art. 2º – A efectos de posibilitar la acreditación del
requisito del artículo anterior, los organismos oficiales
deberán evacuar los informes que le solicite la autoridad de aplicación en un plazo que no podrá exceder de
veinte (20) días hábiles.
Art. 3º – El beneficio correspondiente a las personas
que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones
gravísimas, según la clasificación que hacen los artículos 90 y 91 del Código Penal, o alguno de los delitos
contra la integridad sexual (artículos 118 a 133 del
Código Penal) será incrementado, por ese solo hecho,
en un treinta por ciento (30 %).
Art. 4º – La solicitud del beneficio se hará ante la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien
comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de
los recaudos exigidos por los artículos anteriores.
En caso de que el/la solicitante no aporte materiales
probatorios suficientes, corresponderá a la autoridad de
aplicación la producción de prueba adicional de oficio.
Toda negativa al otorgamiento del beneficio deberá
estar basada en una justificación objetiva y razonable,
suficientemente probada, del accionar estatal cuestionado, su legitimidad, proporcionalidad y su carácter
no discriminatorio.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el beneficio, será recurrible dentro de los diez (10)
días de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal. El recurso se presentará fundado y
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación lo elevará
a la Cámara con su opinión dentro del quinto día. La
Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo de
veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Art. 5º – En caso de fallecimiento del/la beneficiario/a
serán acreedores/as al beneficio los/las derechohabientes en el siguiente orden:
a) Cónyuge o conviviente supérstite;
b) Hijos/as menores de edad al momento del
fallecimiento y hasta su mayoría de edad;
c) Hijos/as incapacitados para el trabajo, mientras
dure la incapacidad.
Art. 6º – La pensión graciable establecida en el
presente régimen es de carácter independiente de
cualquier otra reparación que hubiere lugar, para
toda persona comprendida por el objeto de la presente ley, sin perjuicio de la indemnización que a
cualquier persona afectada correspondiere, por daño
moral; físico y/o psicológico a consecuencia de la
tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y
vejatoria a la que haya sido sometida. Asimismo, el
beneficio que otorga la presente ley será compatible
con toda prestación contributiva o no contributiva de
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cualquier jurisdicción que pudiera estar percibiendo
el/la solicitante.
Art. 7º – El beneficio que establece la presente ley
será igual a la remuneración mensual asignada a la
categoría D nivel 0 (cero), planta permanente sin tramo
–agrupamiento general– del escalafón para el personal
del Sistema Nacional de Empleo Público –SINEP– en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – La Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
será el órgano de aplicación del presente régimen. Tendrá a su cargo la articulación con las áreas del gobierno
involucradas con la presente ley, quedando a su cargo la
coordinación, difusión, asesoramiento de los beneficiarios, el diseño y la ejecución de un plan de monitoreo de
su aplicación, pudiendo dictar las normas aclaratorias y
complementarias que fueren necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley y resolver
sobre la procedencia del beneficio en forma sumarísima.
Art. 9º – Los fondos necesarios para implementar
el presente régimen serán provistos por el Tesoro
nacional.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar regímenes reparatorios para personas cuyos derechos hayan sido
violados por el accionar de las fuerzas de seguridad,
autoridades judiciales y fiscales provinciales, con motivo de su identidad de género.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. –
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.
– Juan M. Abal Medina. – Marcelo J.
Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. – María
I. Pilatti Vergara. – María Teresa M.
González. – Marina M. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted con el objeto de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
como objeto resarcir económicamente a todas aquellas personas que por su identidad de género fueron
privadas de su libertad, tanto por la aplicación de los
entonces edictos de policía como por cualquier otro
acto emanado de las fuerzas de seguridad que implique
una violación a sus derechos humanos.
ABOSEX (Abogados por los Derechos Sexuales),
ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti
y Transexual), Futuro Transgenérico, MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación), 100 %
diversidad y derechos, entre otras.
Este proyecto de ley reconoce como antecedente
inmediato un proyecto de ley de autoría de la diputada
Diana Conti, expediente 2.526-D.-16, que ya fuera
presentado el año 2014 bajo el número de expediente
8.194-D.-14 y cuyos fundamentos hacemos propios:
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“La historia de los edictos policiales es la historia de
las políticas de persecución social orientadas a la normalización de grupos sociales considerados desviados
por el poder estatal, por tener atributos considerados
perjudiciales para el Estado-nación. Entre estos grupos
figuraban las personas trans, cuyas identidades de género
constituían por sí una contravención, y por lo tanto eran
–y en muchos casos siguen siendo– víctimas del aparato
represivo del Estado, tanto en tiempos de dictadura como
en democracia. En este sentido, travestis y transexuales
eran cuerpos instituidos como abyectos que ponían en
riesgo la moral sexual. Las identidades trans se forjaron
a la luz de la persecución policial por aplicación de los
edictos [artículo 2º, incisos f), h) e i)]. Los edictos policiales fueron la expresión de una técnica de disciplinamiento
social emparentada, como señala Sofía Tiscornia, ‘con la
edificación de la nación, constituyéndose en preocupación
clave de las elites morales de fines del siglo XIX’. Estas
normas sirvieron para sostener el proyecto civilizatorio
del Estado moderno, anclado en los principios y metáforas
higienistas de fines del siglo XIX y principios del siglo
XX. En efecto, el modelo higienista con su análisis en
término de salubre/insalubre sirvió como marco epistemológico para encauzar el proyecto de modernidad liberal,
que tenía como ideal a ciudades ordenadas y limpias
de ‘enemigos’ que pudieran atacar la integridad moral
del cuerpo nación (como los mendigos, delincuentes, y
pervertidos sexuales). El proyecto moderno precisaba de
herramientas eficaces que sirvieran para la vigilancia, la
represión, el control, la supervisión del orden público y el
resguardo de una vida pública pura. Dice Sofía Tiscornia:
‘el poder de policía, hijo de la Ilustración y del Estado
moderno –como bien lo señalara Foucault–, es entonces
una forma de racionalidad, cuyo proceso de expansión en
el campo social se imbrica en relaciones de poder locales…como racionalidad, trasciende la institución policial
pero al mismo tiempo se encarna en ella, en sus prácticas,
reglamentos e ideología’”.
El Estado argentino hizo uso del poder de policía
como técnica gubernamental, con fines higienistas:
sus representaciones, lenguajes, metáforas, modelos
de análisis y modos de control sirvieron de base para
su concreción en las figuras contravencionales y edictales. En este sentido ciertos cuerpos y la expresión de
determinadas identidades sociales asociadas al género,
a la orientación sexual, a la condición social o a la
nacionalidad, eran consideradas “patologías sociales”
que ponían en peligro la salubridad moral del Estadonación. La policía recurrió a la elaboración de figuras
punitorias asociadas a sujetos y conductas, que merecían
ser corregidas. Como señala Tiscornia, “la analogía con
el pecado es particularmente rica: los crímenes serían
entonces equivalentes al pecado mortal, mientras que
las faltas de los cuerpos indóciles, a las contravenciones.
Son pecados veniales una mentira, algo de pereza, una
falta de respeto o de caridad, murmuraciones o burlas,
dejadez en las oraciones, excesos en la comida y en
la comodidad, gastos superfluos, la gestualidad de la
sexualidad.”
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Para reforzar la represión y asentar las bases de esa
política criminal, la policía requirió de la ciencia médica
para fundamentar las razones de la persecución. Jorge
Salessi en el capítulo sobre “Los médicos en la policía
y el tratamiento de los vivos”, explica las consecuencias
que tuvo para las ciencias sociales argentinas, y las
consiguientes políticas de persecución, la alianza entre
los médicos criminólogos y la policía alrededor del año
1900 como parte de la modernización de la institución
policial en la Capital Federal. En este punto, la criminología científica fundó las bases para la confección y elaboración de ordenanzas o edictos policiales destinados
a reprender –ilegalmente– a personas determinadas por
portación de atributos “científicamente” considerados
lesivos para la moral pública. Dice el autor: “Los médicos criminológicos, con sus historias clínicas y pruebas
periciales, sus textos producidos y promovidos como
documentos legales con valor de sentencia, sirvieron
para darle un prestigio y una cubierta científicos a la Policía Federal con sus sistema de jefes y comisarios que,
munidos de los edictos y códigos de policía tenían (y
tienen) capacidad legal para prescribir penas y castigos
de privación de libertad a contraventores o sospechosos
de cometer o haber cometido contravenciones, sin intervención de jueces o agentes del sistema legal de justicia
[…] Las ordenanzas generales de la Policía de Buenos
Aires estipulaban que ‘la Jefatura de Policía entiende
y resuelve en las causas de detenidos por infracciones
[también llamadas contravenciones] de acuerdo con el
inciso 5°, artículo 1° del Reglamento de Policía’”.
Las contravenciones y los sujetos contravencionales
eran selectivos. Señala Salessi: “las definiciones de
contravenciones de los códigos y edictos policiales
eran leídas y construidas arbitrariamente y servían
para instalar, regular y reforzar por medio de la policía
normas de respetabilidad y comportamiento burgués
entre las clases medias en formación […] Las definiciones de contravenciones más utilizadas por lo lato de
su significado eran ‘Portación y uso de armas’ (187);
‘Ebriedad’ (190) y ‘Desórdenes y escándalo’ (191)
[…] Los Códigos y Edictos que definían contravenciones policiales rigieron en Buenos Aires desde 1870
aproximadamente (187, n.2). Pero en los últimos años
del siglo diecinueve y los primeros del siglo veinte
se hicieron evidentes un aumento considerable y una
mayor especificación de regulaciones utilizadas para
vigilar y controlar los espacios del ocio, las reuniones
y formas de entretenimiento de las clases bajas y del
movimiento obrero”.
En los años setenta, el Frente de Liberación Homosexual (FLH) denunciaba en un tono sarcástico los
poderes correctivos provenientes del poder de policía,
que para aquel entonces era inminentemente poder policial: “La Tía Margarita Impone la Moda Gary Grant
(en alusión al jefe de policía de aquel entonces) […]
Revelando insólitas vocaciones, las fuerzas del orden
se han puesto a competir con Chanel, Christian Dior y
otros centros de la moda. Munidos de hachas y tijeras,
policías recorren las calles de la Capital y Gran Buenos
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Aires dispuestos a imponer el prototipo de los galanes
yankis del 40, así arrancan pelos y barbas, cortan tacos
y desgarran botamangas que excedan los 10 cm [...] Más
allá del absurdo, este desesperado intento de la reacción
por imponer los roles sexuales tan caros a la moralina
burguesa, se relaciona con la intensificación de las razias
antihomosexuales […] El reforzamiento de la paleontológica ‘Brigada de Moralidad’ es un paso hacia el
retorno a las épocas de Margaride, Onganía y Ramiro de
la Fuente [...] Hasta el presente los homosexuales hemos
actuado como zorros perseguidos por una jauría…”, y en
otro párrafo se reclama: “cese inmediato de la campaña
de moralidad; derogación de los edictos policiales antihomosexuales; por la unidad de los oprimidos”.
La campaña de moralidad, intensificada por el
gobierno de facto de Onganía y extendida luego de
la restauración democrática de 1983, selectivamente
criminalizaba al “travestismo”, bajo la alegoría de
“vestir prendas del sexo opuesto”. Las identidades trans
al igual que la homosexualidad por considerarse en la
literatura médica como desviaciones sexuales, fueron
instituidas contravenciones en el campo jurídico.
En esta línea, Josefina Fernández indica que: “durante el gobierno de facto de Aramburu se establece
una nueva Ley Orgánica de la Policía Federal, vigente
hasta el año 1998, a través de la cual se faculta a
esta fuerza no sólo a emitir los edictos sino también
a aplicarlos. El Congreso Nacional los convierte en
ley durante el gobierno de Frondizi y en el año 1995,
cuando Fernando de la Rúa se desempeñaba como
intendente de la Ciudad de Buenos Aires, se otorga a
la policía competencia para juzgar. Ebriedad, vagancia, mendicidad, desórdenes y prostitución podrán, en
adelante, ser castigados con treinta días de arresto. El
escándalo incluirá una figura que afecta directamente
a las travestis: serán reprimidos, entre otros, ‘los que
se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo
contrario’ [artículo 2°, f)] y ‘las personas de uno u otro
sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto
carnal’ [artículo 2°, h)].” Muchas provincias argentinas
hicieron expresa mención al “travestismo” como indicador contravencional, asociado a la prostitución. Así,
por citar ejemplos, el Código de Faltas de la Provincia
de Buenos Aires, (artículo 92, inciso e), ley 8.031/73);
el Código de Faltas de Catamarca (artículo 101); el Código de Faltas de La Rioja (artículo 60, ley 7.026) o el
Código de Faltas de Mendoza (artículo 80, ley 3.365).
En “Cumbia, copeteo y lágrimas”, informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y
transgéneros, se registran datos de distintos tipos de
violencia sufrida por personas trans, entre las cuales
figura la cometida como consecuencia de la aplicación
de las contravenciones y edictos. Interesa resaltar que:
“el llamado ‘Estado terrorista’ (que refiere a esa extraña combinación en la que quien debería custodiar las
leyes es su principal violador), el Estado vuelto contra
la sociedad, sigue siendo una realidad cotidiana para
un conjunto de sectores subordinados”.
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La apelación al terrorismo de Estado para calificar
la aplicación de edictos de policía y contravenciones
que tenían como fin criminalizar la identidad trans se
corresponde con la reflexión de Kathleen Newman
sobre la dictadura argentina de 1976 para explicar
la confluencia entre ciudadanía y espacio social, que
estuvo mediada por la idea de la “desterritorialización:
“este exterminio sólo puede tener lugar mediante una
‘desterritorialización’ de los sujetos. Dentro del territorio estatal, los sujetos son ciudadanos y tienen pleno
derecho a la protección del Estado; bajo el terror estatal, los sujetos pueden estar dentro de las fronteras nacionales pero son despojados del espacio que ocupan.”
Tal conexión se condice con la situación sufrida por
las personas trans durante la vigencia y aplicación de los
edictos y contravenciones, tanto en tiempos de dictadura
como en democracia. El proceso de desterritorialización
se anida en la paradigmática conexión entre subjetividades degradadas (desviados sexuales), espacio público y
sistema sexo género. La criminalización de las personas
trans se funda en la idea de fijar una identidad de género
coherente entre genitalidad y género social. Como señala
Fernández: “el travestismo va en contra de la biología
como fuente identitaria irreductible, la dicotomía cuerpo/
género se subvierte, la travesti ‘interviene’ su cuerpo y
en el acto de subvertir el origen mediante el disfraz y
la parodia lo que está haciendo es recuperar su cuerpo
como ser en el mundo.”
El máximo órgano judicial de la Argentina, la Corte
Suprema de la Nación, en un fallo de 2006 conocido
como “ALITT” reconoció la violencia operada sobre
los cuerpos trans: “…no es posible ignorar los prejuicios existentes respecto de las minorías sexuales, que
reconocen antecedentes históricos universales con terribles consecuencias genocidas, basadas en ideologías
racistas y falsas afirmaciones a las que no fue ajeno
nuestro país, como tampoco actuales persecuciones de
similar carácter en buena parte del mundo, y que han
dado lugar a un creciente movimiento mundial de reclamo de derechos que hacen a la dignidad de la persona y
al respeto elemental a la autonomía de la conciencia.”
El reconocimiento de la inseguridad e inestabilidad en
la que se hallaban las personas que componen la diversidad sexo género (transgéneros, travestís, transexuales,
lesbianas, gays, intersex y bisexuales) en la trágica época
de la última dictadura militar, es muy difícil de documentar. Partiendo de la base de que la época se considera una
de las más adversas para las minorías en general, teniendo en cuenta que los Estados tienden por su naturaleza a
la homogeneización, puede fácilmente imaginarse qué
sucede cuando están en manos de gobiernos dictatoriales
y/o totalitarios. En la Argentina de aquella época, las
personas no se identificaban como gays o lesbianas y la
categoría de bisexualidad era casi inexistente.
La situación de las personas trans y su historia más
inmediata permaneció sepultada debajo de los grandes
movimientos por la verdad y la justicia. Hoy a más de
31 años de gobiernos democráticos, no existen avances
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en el reconocimiento y documentación respecto de la
desaparición forzada de personas trans argentinas durante la última dictadura militar. Este subregistro debe
entenderse en el marco de una suerte de no-lugar social
que permanece hasta el día de la fecha, donde la falta
de contención y respeto se suele configurar ya desde el
mismo núcleo familiar, con el agravante de que en la
escuela donde deben revertirse los conceptos erróneos
alojados en la familia no se educa en ese sentido y se
veda el acceso a la información necesaria para quebrar la reproducción de los conceptos deformantes en
cuanto a la sexualidad en sus aspectos sexo-genéticos
y representaciones genéricas.
Este proyecto de ley se justifica por la directriz marcada por el Principio 28 de los Principios de Yogyakarta
sobre la aplicación de la legislación internacional de
derechos humanos en relación con la orientación sexual
y la identidad de género, que indica: “toda víctima
de una violación de los derechos humanos, incluso
de una violación basada en la orientación sexual o la
identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas
con el propósito de brindar reparaciones a personas
de diversas orientaciones sexuales e identidades de
género, o de asegurar el adecuado desarrollo de estas
personas, son esenciales para el derecho a recursos y
resarcimientos efectivos.”
Asimismo, la ley de identidad de género sancionada
el 9 de mayo de 2012, constituye el marco normativo
para situar esta propuesta en la medida en que la ley
26.743 reconoce la identidad de género como un derecho humano y avala la autonomía del cuerpo, responsabilizando al Estado en el reconocimiento identitario
no basado ya en la genitalidad categorizada al nacer.
La ley citada implica una transformación para el
Estado hacia el reconocimiento político legal de las
identidades y corporalidades trans. Este cambio se
ha logrado por y a través de la praxis del activismo
trans argentino y de sus alianzas políticas. La ley sancionada reubica el poder constituyente del discurso
médico-legal que, durante largo tiempo, operó en la
construcción de situaciones de vulnerabilidad para las
subjetividades trans en el marco de las habilitaciones o
clausuras al reconocimiento del derecho a la identidad
de género. El texto sancionado contempla el derecho a
la rectificación de los datos registrales cuando estos no
concuerden con el género autopercibido de la persona
como así también garantiza de manera (a) integral, (b)
complementaria, (c) autónoma y (d) suficiente el acceso
a la salud integral, que involucra el acceso a las hormonas y las intervenciones quirúrgicas de reasignación
genital, total o parcial.
Este proyecto de ley reconoce como antecedente la
ley nacional 26.913 y su decreto reglamentario 1.058/14,
por medio de la cual se instituye un régimen reparatorio
para ex presos políticos de la Argentina que consiste en
el otorgamiento de una pensión graciable. Para el caso
que aquí consideramos, utilizamos dicha fuente y exten-
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demos la categoría de víctimas del terrorismo de Estado
a las personas trans, cuyos cuerpos e identidades fueron
objeto de persecución directa por el Estado en dictadura
y en democracia a través de las contravenciones y edictos
policiales. Las causas de género por las cuales las personas
trans veían sus derechos constitucionales diezmados, se
extendieron durante el período democrático iniciado en
1983, y podría decirse, fueron parcialmente resueltas con
la derogación de los edictos y de numerosas contravenciones, así como con la sanción de la ley 26.743. No obstante, la persecución policial y judicial distan de haberse
resuelto a lo ancho y a lo largo del país, y justamente este
proyecto de ley apunta a poner un freno definitivo a esta
intervención estatal nefasta, y sustituirla por las políticas
de reconocimiento y reparación que el movimiento trans
se sigue empeñando en poner en práctica.
Sabemos, asimismo, que nuestro régimen federal no
permite revertir todas las políticas represivas de todas las
jurisdicciones desde una norma dictada por el Congreso
Nacional. Con esto en miras, el proyecto de ley incluye
una invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a fin de que dicten normas similares,
que releven, reviertan y reparen las violaciones de
derecho locales, perpetradas por fuerzas de seguridad
provinciales.
Los derechos fundamentales que los edictos de policía
afectaron (artículos 14, 16, 18, 19, 20 de la Constitución
Nacional) no requieren de mayores demostraciones toda
vez que su propia redacción delata la criminalización
del grupo social perseguido por su identidad de género.
Las contravenciones y edictos policiales consagraron
una política criminal selectiva, evidentemente vejatoria
de los derechos y garantías constitucionales. Razón por
la cual, resulta justo la promoción de un resarcimiento
económico para aquellas personas que fueron detenidas
o demoradas por estos dispositivos estatales.
La presente ley tiene como finalidad resarcir económicamente a todas aquellas personas que por su identidad
de género fueron privadas de su libertad tanto por aplicación de los edictos de policía como por cualquier otro
acto emanado de las fuerzas de seguridad que implique
una violación a sus derechos humanos. En este aspecto,
la propuesta de ley se compatibiliza con el carácter
reparador ínsito en los diferentes tratados internacionales en derechos humanos, y en línea con los criterios
hermenéuticos aplicables seguidos por la Corte Suprema
de Justicia en la causa “Yofre de Vaca Narvaja” (Y. 43.
XXXVIII) de cara a la ley 24.043.
En materia de reparación, la Convención Americana
de Derechos Humanos dispone en el artículo 63.1 que
“cuando decida que hubo violación de un derecho o
libertad protegidos en la Convención, la Corte dispondrá
que se garantice al lesionado en el goce de su derecho
o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de
la medida o situación que ha configurado la vulneración
de esos derechos y el pago de una justa indemnización a
la parte lesionada”. Con fundamento en este artículo, la
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Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha indicado que toda violación de una obligación internacional
que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”. (Caso “Contreras y otros vs. El
Salvador”, sentencia del 31 de agosto de 2011). En uno
de sus primeros fallos, la Corte ha dicho que “el Estado
está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente,
las violaciones de los derechos humanos, de investigar
seriamente con los medios a su alcance las violaciones
que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles
las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una
adecuada reparación”. (Caso “Velásquez Rodríguez vs.
Honduras”, sentencia del 29 de julio de 1988).
En resumen, considerando los antecedentes normativos indicados, los estándares previstos por los principios
de Yogyakarta y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos de jerarquía supralegal, y el marco
regulatorio instado por la ley de identidad de género y
su decreto reglamentario, corresponde reconocer una
pensión a las víctimas trans de la desterritorialización
del Estado argentino, expresado paradigmáticamente
en las figuras de los edictos que directa e indirectamente
criminalizaban sus identidades de género”.
Es nuestro propósito al impulsar esta iniciativa dar
un paso más frente a las últimas leyes y actos de gestión que nos han permitido vislumbrar que vivir en una
sociedad igualitaria, inclusiva y basada en el respeto
mutuo es posible. Reconocemos la condición humana
con todas aquellas particularidades que convierten a
cada uno de nosotros en seres únicos e irrepetibles, y
es esa individualidad la que nos permite vivir la vida
según nuestra propia mirada e intereses, y es el Estado
quien debe evolucionar junto con las nuevas demandas
sociales y debe adecuar sus estructuras para permitir el
pleno ejercicio de los derechos.
Seguros de que éste el camino correcto, con el objeto,
siempre, de reconocer derechos y con la esperanza de
contribuir a una sociedad más justa e igualitaria es que
solicito a mis pares nos acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. –
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.
– Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.031/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la participación
del equipo Opus G (equipo argentino de escultura en
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nieve, hielo y arte monumental), compuesto por los
artistas Javier Elissamburu, José María Martín y Martín
Cerrudo, en el XXV Festival Internacional de Escultura
en Nieve de Ely (EE.UU.), a desarrollarse entre los días
1º y 10 de febrero del año 2018.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los artistas integrantes de Opus G (equipo argentino de escultura en nieve, hielo y arte monumental),
Javier Elissamburu, José María Martín y Martín Cerrudo, vienen desarrollando, desde hace varios años,
actividades que contribuyen a la cultura fueguina y en
representación de la provincia de Tierra del Fuego y
de la Nación Argentina con sus obras monumentales
realizadas a nivel provincial, nacional e internacional.
Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, es además Capital
Nacional de la Escultura en Nieve, según los términos
de la ley 25.638 (declaración de Capital Nacional de
la Escultura en Nieve a la ciudad de Ushuaia, capital
de la provincia de Tierra del fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur).
Recientemente, fueron convocados por la Dirección
de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de
La Nación para exponer fotografías, bocetos y maquetas de las obras realizadas. Esta muestra itinerante
recorrerá el país.
Este mismo Senado de la Nación ha declarado de interés su participación en los mundiales de 2015 y 2016.
Este año, fueron convocados para participar especialmente en la XXV Edición del Festival Ely de
invierno en EE.UU., oportunidad a la que sumarán a
los artistas Santiago Pastorino Cane, Hipólito Ariel
Martín y Leandro Andrés Martin, ya que realizarán
una obra de mayores dimensiones a las realizadas en
eventos de la disciplina.
Por todas estas razones, invito a mis pares a aprobar
el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.032/17)
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de diciembre de 1992, en su plenaria número 93, la Organización de Naciones Unidas declara el 17
de octubre como Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza Extrema.
Se eligió esta fecha en conmemoración al pedido que
hizo en esa fecha en 1987 el padre Joseph Wresinki,
fundador del movimiento por los derechos humanos
ATD Cuarto Mundo (Aide à Toute Détresse Quart
Monde), fallecido en 1988.
Hoy en día, según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, a nivel mundial más de 800
millones de personas aún viven con menos de u$s 1,25
al día, un equivalente a $ 22,25 pesos argentinos; a eso
debemos sumarle la falta de acceso a alimentos, agua
potable y saneamientos adecuados.
La pobreza es un fenómeno multidimensional que
comprende la falta de capacidades básicas para vivir
con dignidad y la vulnerabilización de derechos humanos básicos. En donde se refleja más crudamente esta
realidad es en los chicos, los más vulnerables, ya que
la mala nutrición y desidia no sólo los despoja de sus
derechos, sino también de un futuro.
En nuestro país hay unos 5,6 millones de chicos
pobres. Es decir que uno de cada tres niños argentinos
(29,7 %) se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Además, entre esos 5,6 millones, hay 1.300.000
que se encuentran en la indigencia, por lo que apenas
pueden alimentarse todos los días. En la Argentina,
más de 80.000 niñas y niños dejan de asistir a clases,
obligados a ingresar al mercado laboral, a pesar de que
la ley 26.390 incorporó a partir de 2013 la prohibición
de emplear a menores de 16 años.
Esto nos recuerda que debemos redoblar esfuerzos
no sólo nosotros como parte del Estado, sino como ciudadanos. Parte de nuestras políticas de Estado deben ser
la concientización de estas alarmantes cifras y el promover la participación ciudadana para que vivamos en
una Argentina mejor para todos y no para unos pocos.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.033/17)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema, que se celebra cada 17
de octubre de cada año, desde 1992.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la actuación deportiva del Chaco en
la gran final nacional de los Juegos Evita, disputados en
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Mar del Plata del 9 al 14 de octubre de 2017, al obtener
28 medallas; diez de oro, ocho de plata y diez de bronce.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para comenzar con este reconocimiento, elaboro
una breve reseña:
En 1948 se crearon los Juegos Infantiles Evita como
herramienta de inclusión y promoción social, según la
iniciativa impulsada por Eva Perón y el ministro de
Salud Ramón Carrillo.
Por primera vez, niñas y niños de todo el país accedieron al deporte social y a la salud, a través de revisaciones médicas practicadas a todos los participantes,
constituyendo la primera experiencia de deporte social
masivo del continente.
Al año siguiente, ya concurrían más de 100.000 niños de todo el país. Las competencias se desarrollaron
en forma creciente hasta 1955, al dar la oligarquía el
nefasto golpe que derrocó al entonces presidente general Juan Domingo Perón, privando a los argentinos de
la práctica infantil y juvenil del deporte, como también
despojando a los atletas más sobresalientes de la posibilidad de competir internacionalmente.
Recién volvieron a realizarse en 1973 con la restitución de la democracia y el regreso de Juan Domingo
Perón a la tercera presidencia de la Nación. Diego
Maradona, con su equipo Los Cebollitas, participó en
este torneo juvenil en fútbol y en 1974 consiguió su
primer título consagrándose ganador.
En 1976 vuelve la interrupción de los torneos de la
mano de otro golpe militar genocida con la consiguiente ruptura de la red social y el vaciamiento de las instituciones civiles. Con el advenimiento de la democracia,
se compite en: básquetbol, ajedrez, atletismo, atletismo
adaptado, fútbol y vóleibol, y la convocatoria ya llega
a 500.000 chicos y chicas. Además, a la categoría sub
14 se suma la sub 16.
En 2006 se amplía la convocatoria de niños y jóvenes
a la cultura a través de un convenio entre el Ministerio
de Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura de la
Nación (pintura, fotografía, narración, historietas, canto
solista, danza), y se incluye la posibilidad de competir
representando a escuelas (modalidad escolar). En 2007
se agrega la categoría sub 18, y en 2008 los Juegos Evita se convierten en ley nacional. Se suman los adultos
mayores compitiendo en newcom, tejo, tenis de mesa,
sapo, ajedrez y actividades culturales.
En 2012 se incorporan siete nuevas disciplinas a los
Juegos Nacionales Evita: tiro, boxeo, ciclismo, judo,
taekwondo, lucha y gimnasia rítmica. En 2014 se suman acuatlón, bádminton, básquetbol adaptado, rugby,
fútbol adaptado, levantamiento de pesas, gimnasia
artística, tenis de mesa, canotaje, básquetbol 3x3, tenis
de mesa adaptado, vóleibol de playa y torball.
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En 2017, según la nota periodística de La Nación, “participaron 20.000 jóvenes de 10 a 18
años, de todo el país, en 33 disciplinas deportivas,
culturales y artística […]. Los Juegos Nacionales
Evita continuarán durante noviembre. Los adultos
mayores se realizarán del 14 al 18 en San Juan y
los de deporte adaptado se desarrollarán en Chaco,
entre el 21 y 29”.
Estoy sumamente orgullosa de la delegación chaqueña, que obtuvo en esta oportunidad un medallero según
el detalle siguiente:
Oro (10)
Atletismo
1 - Adriana Pellizari (sub 14) en lanzamiento de
disco 32,72 metros.
1 - Carla Sandoval en lanzamiento de disco (sub 17)
38,03 metros.
Básquet femenino U17
1 - Equipo de Charata.
Levantamiento olímpico
1 - Laureano Brezik (56 kilos) de Las Breñas.
1 - Nahuel Osuna (62 kilos).
1 - Jorge Barrios (69 kilos).
Lucha
1 - Nahin Borda hasta 65 kilos.
Tenis de mesa
1 - Luz Zárate y Fiorella Boccione (equipo damas).
Vóley escolar sub 14
1 - Equipo de Villa Ángela con pasaporte al sudamericano a disputarse en Cochabamba.
1 - Vóley sub 15 comunitario.
Plata (8)
Atletismo
1 - Arlene Véliz Gasmann (salto en largo) en sub
14, 4,87 metros.
Beach vóley
2 - Jeremías Vázquez y Andrés Escobar de La Verde.
Gimnasia artística
2 - Lucas Ávalos, Walter Bría y Juan Pablo Gorostiú
(equipo).
2 - Leandro Luna (individual).
2 - Leandro Luna, Bruno Blanco y Santiago Díaz
(equipo).
Lucha
2 - Mauro Gómez en categoría hasta 45 kilos.
2 - Axel Rolón.
Vóley escolar sub 14
2 - Equipo de General Pinedo.
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Bronce (10)
Atletismo
3 - Maira Galván (lanzamiento de disco) sub 14 con
31,09 metros.
3 - Ezequiel Navarro López (Tres Isletas) en 295
metros con vallas.
Boxeo
3 - Fabiana Cáceres.
3 - Guido Romero.
3 - Santiago Torres.

Reunión 14ª

y al Estado cuando no cumplan con lo establecido en
la presente norma.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

Fútbol femenino sub 16
3 - Equipo de Resistencia.
Gimnasia artística
3 - Martina Rodríguez Pavich, Julieta Muñoz Blanco
y Francesca Di Lucca (equipo).
Lucha
3 - Tobías Delgado de Fontana.
Vóley masculino U15 comunitario
3 - Equipo de General Pinedo.
Taekwondo
4 - José Areco (58 kilos) de Resistencia.
A todos ellos, que representan el empeño deportivo
de cada rincón de Chaco, quiero hacer llegar la felicitación por esta digna actuación que deja alegría y
esperanza a mi pueblo, y es por ello que pido el acompañamiento de mis pares en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.034/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al calendario anual de
vacunación la vacuna contra la meningitis B en forma
gratuita y obligatoria.
Art. 2° – Realícese una campaña informativa en
todos los medios de comunicación masiva en el ámbito
del territorio nacional, a los fines de concientizar a la
población acerca de la importancia de la vacunación
contra la meningitis B, para prevenir dicha enfermedad.
Art. 3° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Fíjase un plazo de 60 días a partir de la
sanción de la presente para cumplir con lo establecido
en el artículo 1°.
Art. 5° – Establecerá la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente a las obras sociales, prepagas

Señora presidente:
La meningitis es la inflamación de las meninges, que
son las membranas que recubren el cerebro y la médula
espinal. Esta enfermedad puede ser causada por bacterias o virus, o en algunos casos puede ser originada
por la ingestión de algunos medicamentos o por otras
enfermedades.
La meningitis puede ser bacteriana o viral. La primera es muy grave y hasta puede ser mortal si no se inicia
el tratamiento de inmediato, pero es poco frecuente. La
segunda también llamada meningitis aséptica, es un
poco más común y mucho menos grave. En muchas
ocasiones no se logra determinarla ya que los síntomas
que ocasiona suelen ser muy parecidos a los de una
gripe común. Otra meningitis es causada por hongos.
La meningitis bacteriana tiene que ser tratada de
inmediato, y en la mayoría de los casos requiere hospitalización. Si la persona logra sobrevivir, puede quedar
con secuelas.
La meningitis bacteriana puede ser causada por diferentes bacterias, las más frecuentes son Streptococcus
pneumoniae y Neisseria meningitides. El tratamiento
que requiere es con antibióticos, el cual va a depender
de la cepa que ocasiona la enfermedad. Es sumamente
importante que la terapia se inicie lo antes posible, ya
que de esto depende el éxito del tratamiento, y la única
manera de prevenirla es con las diferentes vacunas
existentes. Recordemos que la meningitis bacteriana es
sumamente grave ya que puede ocasionar daño cerebral
e inclusive la muerte, por lo cual es fundamental la
colocación, y desde el Estado debemos garantizarle su
colocación a todos los ciudadanos.
La idea de este proyecto de ley es que todas las
obras sociales, prepagas y el Estado coloquen sin cargo
esta nueva vacuna contra la meningitis B, que ya está
disponible desde el mes de septiembre del presente
año en farmacias para quien pueda adquirirla en forma
particular. Cabe destacar que este tipo de meningitis
provoca más de la mitad de los casos registrados y se
da principalmente en bebes menores de 9 meses.
A principios de 2017 se incorporó al calendario
nacional de vacunación la vacuna para las cepas A, C,
W, Y. Debemos tener en cuenta que 9 de cada 10 tipos
de meningitis son causadas por estás 4 tipos de cepas
más la cepa B, que es la responsable de la mitad de los
casos, por lo cual, con esta incorporación, cada vez
vamos cerrando más el círculo de esta enfermedad.
“Los serogrupos B y W son los más predominantes
en los últimos años en la epidemiología local. Entre
2012 y 2015, fueron los responsables de 91 % de las
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infecciones por la bacteria Neisseria meningitidis (conocida como meningococo). En 2016, de un total de 80
casos, el 55 % correspondieron al B”; esto de acuerdo
a los datos de vigilancia recogidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI)-ANLIS,
doctor Carlos Malbrán.
“Tener la posibilidad de contar con una vacuna que
cubre a ese grupo evidentemente es un avance muy
importante, que tiene sustento técnico y de evidencia
científica. Con estos cinco serogrupos estamos cubriendo casi la totalidad de los casos que se producen en el
país”, sostiene la jefa de epidemiología del Hospital
de Niños “Ricardo Gutiérrez” y miembro del Comité
Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP).
Esta vacuna fue autorizada por la ANMAT en el año
2015, pero recién ha estado disponible a la venta en el
corriente año.
El esquema de vacunación para menores de dos años
consta de tres dosis; dos de ellas se colocan a partir
de los dos meses de vida, y la otra es un refuerzo al
año. En los mayores de dos años, el esquema incluye
solamente dos dosis.
Si bien es una enfermedad poco frecuente, es muy
grave y tiene un porcentaje alto de mortalidad y de
secuelas. Aun cuando es diagnosticada y se inicia rápidamente el tratamiento, uno de cada 10 pacientes muere
entre las primeras 24 y 48 horas posteriores al inicio
de los signos de alerta, y el resto tiene alto riesgo de
sufrir secuelas irreversibles (discapacidad neurológica,
sordera, ceguera, amputaciones).
La autoridad de aplicación deberá determinar la sanción correspondiente para las obras sociales, prepagas
y el Estado cuando no cumplan con esta normativa.
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 Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-4.035/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que todas las estaciones de
servicio con carga de gas natural comprimido (GNC)
del territorio nacional deberán contar con sillas de ruedas para el uso de las personas con movilidad reducida
que deban descender de sus vehículos, tal como lo
disponen las normas de seguridad.
Art. 2° – Determínese que dichas sillas de ruedas
deben estar situadas en un lugar visible y de fácil
acceso en el sector de carga de GNC. Debiendo cada

estación de servicio disponer de una (1) silla de ruedas
en perfectas condiciones por cada ocho (6) bocas de
expendio de GNC o fracción menor.
Art. 3° – Deberá cada estación de servicio contar
con un cartel en un lugar visible, donde diga que están
disponibles sillas de ruedas, para que el usuario pueda
solicitarlas y hacer uso de ellas.
Art. 4° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5° – Determínase que los establecimientos contemplados en el artículo 1º tendrán un plazo de 60 días
a partir de la sanción de la misma para cumplir con la
presente norma.
Art. 6° – Deberá determinar la autoridad de aplicación, en caso de incumplimiento, la sanción correspondiente.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto es que todas las estaciones
de servicio con carga de gas natural comprimido (GNC)
del territorio nacional, cuenten con sillas de ruedas
para el uso de las personas con movilidad reducida que
deban descender de sus vehículos, tal como lo disponen
las normas de seguridad establecidas por Enargas para
la carga de GNC en los vehículos.
La norma de seguridad vigente obliga a las personas
que cargan ese combustible a descender del vehículo
como paso previo a dicho abastecimiento, ocasionando una dificultad insalvable, tal como lo aseveran los
numerosos ciudadanos con discapacidad motriz que
han expuesto este tipo de problemática. La idea es
facilitarles el acceso en igualdad de condiciones que
cualquier otra persona.
Como país debemos garantizarles la igualdad de
condiciones e integrarlos a la sociedad llevando a cabo
las modificaciones arquitectónicas necesarias en todos
los ámbitos. La idea es que las estaciones de servicio
sean inclusivas.
Sólo las personas discapacitadas saben las odiseas
que deben enfrentar a diario y lo importante y valorado
que sería llevar a cabo este proyecto, tanto para la
salud psicológica de ellos como para su mejor calidad
de vida.
Este proyecto se centra principalmente en que el
Estado debe generar las herramientas necesarias en
pos de las personas con discapacidad y en prevenir
accidentes de todo tipo en las estaciones de servicios,
y generar igualdad de condiciones y oportunidades. No
sólo va a beneficiar a las personas con discapacidad,
sino al común de los ciudadanos que puedan tener

602

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

algún tipo de dificultad en su movilidad y necesitan de
este elemento para evitar posible accidentes.
Es necesario realizar intervenciones directas a favor
de suprimir algunas barreras u obstáculos del entorno
físico, que atentan contra los derechos de las personas
y que afectan básicamente su dignidad.
Ser partícipes en un cambio de comportamiento
que propicie la inclusión, sin lugar a dudas, implica
entender la discapacidad no como algo ajeno o extraño,
sino como un atributo de la persona que la porta, como
una característica más de las tantas otras que podemos
enumerar, que distinguen y diferencian a una persona
de otra y la hacen única como ser humano.
La discapacidad es el resultado de la interacción
de la condición de salud de la persona con elementos
contextuales, algunos obstáculos del entorno y algunas
restricciones a la participación en la sociedad.
La sociedad está llamada a hacer las adecuaciones
para poder incluir a estas personas, eliminando aquellos
obstáculos y evitando estas restricciones que impiden
desarrollarse como personas, como lo hacemos todos.
Dentro de este contexto, creo que es muy importante
el concepto de inclusión, que es una lucha diaria para
garantizar que todos los sectores de la sociedad no
queden fuera de ella.
Todos los que formamos parte de la comunidad
estamos llamados de una u otra manera a reformar,
o dar las condiciones necesarias para que cada una
pueda desarrollarse y participar en cada uno de los
ámbitos que le corresponde estar. Debemos brindarles
igualdad de posibilidades, ya sea para visitar un lugar
o hacer uso de un servicio que es lo que nos ocupa en
el presente proyecto.
La autoridad de aplicación deberá controlar la
disponibilidad de estas sillas y sobre todo que haya
conocimiento de esto, que un cartel esté en un lugar
visible, donde diga que están disponibles estas sillas
para que el usuario pueda solicitarlas y hacer uso de
ellas, así como también se establece la sanción para
aquellos establecimientos que no lo cumplan.
Por esta razón y movido por el único objetivo de que
cada vez tengamos una sociedad con mayor inclusión
y más respeto el uno con el otro, creo conveniente la
presentación de este proyecto.
Con este proyecto no sólo se beneficia a las personas
con discapacidad sino que se presta más servicios a los
turistas, dado que las estaciones de servicio son paso
obligado para muchas personas que recorren nuestro
país, ya sea por trabajo o placer.
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 Población y Desarrollo Humano y de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-4.036/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el texto del artículo 11
de la ley 26.281 (declaración de interés nacional a la
prevención y control de todas las formas de transmisión
de la enfermedad de Chagas) y sus modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Autorízase al Poder Ejecutivo a
establecer el régimen de sanciones por las infracciones a la presente ley, las que consisten en apercibimiento, suspensión, clausura o multa de mil
UF (1.000) hasta siete mil quinientos UF (7.500),
y se aplican con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria común en la Argentina, transmitida por la
vinchuca o chinche, no erradicada en su totalidad,
por lo que se sigue teniendo especial cuidados con la
fumigación, prevención, y tratamientos. Hay varias
formas de contagio de la enfermedad de Chagas:
vectorial es la más común, se produce a través de las
heces del insecto, cuando la chinche pica a una persona para alimentarse con su sangre, defeca muy cerca
de la picadura y al rascarse penetra por las heces que
deposita sobre la piel, donde se encuentra el parásito
(Trypanosoma cruzi), que pasa a la sangre. Otra es la
transmisión vertical o trasplacentaria, o sea, de madre
a hijo. Una mujer embarazada que tiene el Chagas
puede transmitirlo a su bebé. Es imprescindible que
los hijos de cualquier mujer portadora de Chagas se
realicen los análisis de Machado Guerreiro para tomar
los recaudos correspondientes en caso de ser positivo
(+). A pesar de ello no es un obstáculo para que tanto
el embarazo como la lactancia se puedan desarrollar
con normalidad. También una persona que reciba una
transfusión de sangre o un trasplante de órganos de
una persona que tenga la infección podría contraer la
enfermedad de Chagas. Es posible contraer Chagas al
ingerir comida o bebida contaminada por el parásito.
Este tipo de transmisión es menos frecuente, pero se
han descrito casos al beber zumos de açaí, caña de
azúcar o guayabas contaminadas. Y muy eventualmente
en los laboratorios de análisis los profesionales que
manipulan muestras que contienen el parásito podrían
contraer accidentalmente la enfermedad por pinchazos
o exposición a mucosas.
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En la presente se modifica el texto del artículo 11
de la ley 26.281 (declaración de interés nacional a la
prevención y control de todas las formas de trasmisión
de la enfermedad de Chagas) y sus modificatorias,
refiriéndose a establecer el régimen de sanciones por
las infracciones a la presente ley, las que consisten en
apercibimiento, suspensión, clausura o multa de mil
UF (1.000) hasta siete mil quinientos UF (7.500), y
se aplican con independencia de la responsabilidad
civil o penal que pudiere corresponder. Se refiere a las
infracciones de los artículos anteriores en cuanto a la
discriminación de los empleados de cualquier empresa
o establecimiento donde se podría estar incumpliendo
con alguna discriminación por parte de los empleadores
por encontrarse alguna persona con análisis de Chagas
positivo.
Referido a la ley 26.281, artículos 5° y 6°: “Prohíbase realizar reacciones serológicas para determinar
la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo
de empleo o actividad. Los actos que, utilizando información obtenida por aplicación de la presente ley y de
las normas complementarias que en su consecuencia
se dicten, impliquen una lesión o menoscabo de los
derechos de las personas afectadas por la infección
chagásica, son considerados actos discriminatorios en
los términos de la ley 23.592”.
“Establece a los actos discriminatorios como delitos,
basándose en el artículo 16 de la Constitución Nacional, determinando que comete acto discriminatorio
quien restrinja o menoscabe las bases igualitarias expresas en dicha Constitución. Considera particularmente “los actos u omisiones discriminatorios determinados
por motivos tales como raza, religión, nacionalidad,
ideología, opinión política o gremial, sexo, posición
económica, condición social o caracteres físicos.”
Debido a la importancia que denota la actual ley
26.281 el monto de las sanciones está desactualizado,
por ello es inminente la renovación de lo establecido
en parámetros actualizables automáticamente, por esta
razón es que se incluye los actos de la ley 24.449, donde se refiere en el artículo 84 de la Ley de Tránsito en
qué; la Agencia Provincial de Seguridad Vial publica
mensualmente el precio oficial de la unidad fija (UF),
suministrado por el Automóvil Club Argentino (ACA),
que determina en unidades fijas denominadas UF
(unidad fija) cada una de las cuales equivale al menor
precio de venta al público de un litro de nafta especial.
La presente iniciativa legislativa viene a contemplar una situación muy común, por extrema cotidiana
generada, por el problema de la desactualización del
valor de las multas, afectadas por el incontrolable paso
del tiempo, ante la realidad de nuestro país en el que el
valor de la moneda sufre constantemente variaciones.
En la sentencia el monto de la multa se determinará en
cantidades de UF, y se abonará su equivalente en dinero
al momento de hacerse efectivo el pago.

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 Salud.
(S.-4.037/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 20, inciso d),
de la ley 26.206, Ley de Educación Nacional, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Son objetivos de la educación
inicial:
a) Promover el aprendizaje y desarrollo de
los/as niños/as de cuarenta y cinco (45)
días a cinco (5) años de edad inclusive,
como sujetos de derechos y partícipes
activos/as de un proceso de formación
integral, miembros de una familia y de
una comunidad;
b) Promover en los/as niños/as la solidaridad,
confianza, cuidado, amistad y respeto a sí
mismo y a los/as otros/as;
c) Desarrollar su capacidad creativa y el
placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje;
d) Promover el juego como contenido de alto
valor cultural para el desarrollo cognitivo,
afectivo, ético, estético, motor y social.
Proporcionar a los alumnos en los recreos
o momentos de dispersión y recreación
elementos para incentivar el juego;
e) Desarrollar la capacidad de expresión y
comunicación a través de los distintos
lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica
y la literatura;
f) Favorecer la formación corporal y motriz
a través de la educación física;
g) Propiciar la participación de las familias
en el cuidado y la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto
mutuo;
h) Atender a las desigualdades educativas de
origen social y familiar para favorecer una
integración plena de todos/as los/as niños/
as en el sistema educativo;
i) Prevenir y atender necesidades especiales
y dificultades de aprendizaje.
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Art. 2° – Modifíquese el artículo 27, inciso k), de la
ley 26.206, Ley de Educación Nacional, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: La educación primaria tiene por
finalidad proporcionar una formación integral,
básica y común y sus objetivos son:
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el
acceso a un conjunto de saberes comunes
que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar,
escolar y comunitaria.
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un
desarrollo integral de la infancia en todas
sus dimensiones;
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/
as los/as niños/as para el aprendizaje de
saberes significativos en los diversos
campos del conocimiento, en especial la
lengua y la comunicación, las ciencias
sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas
extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida
cotidiana;
d) Generar las condiciones pedagógicas para
el manejo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como
para la producción y recepción crítica de
los discursos mediáticos;
e) Promover el desarrollo de una actitud de
esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el
estudio y de curiosidad e interés por el
aprendizaje, fortaleciendo la confianza en
las propias posibilidades de aprender;
f) Desarrollar la iniciativa individual y el
trabajo en equipo y hábitos de convivencia
solidaria y cooperación;
g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y
la expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento y valoración de
las distintas manifestaciones del arte y la
cultura;
h) Brindar una formación ética que habilite
para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de
libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad
y bien común;
i) Ofrecer los conocimientos y las estrategias
cognitivas necesarias para continuar los
estudios en la educación secundaria;
j) Brindar oportunidades para una educación
física que promueva la formación corporal
y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as;
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k) Promover el juego como actividad
necesaria para el desarrollo cognitivo,
afectivo, ético, estético, motor y social.
Proporcionar a los alumnos en los recreos
o momentos de dispersión y recreación
elementos para incentivar el juego y la
lectura libre;
l) Promover el conocimiento y los valores
que permitan el desarrollo de actitudes
de protección y cuidado del patrimonio
cultural y el medio ambiente.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 30 incorporando el
inciso k) de la ley 26.206, Ley de Educación Nacional,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: La educación secundaria en todas
sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes
para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el
trabajo y para la continuación de estudios. Son
sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita
a los/as estudiantes desempeñarse como
sujetos conscientes de sus derechos y
obligaciones, que practican el pluralismo,
la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo
tipo de discriminación, se preparan para
el ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio natural y cultural;
b) Formar sujetos responsables, que sean
capaces de utilizar el conocimiento como
herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social,
económico, ambiental y cultural, y de
situarse como participantes activos/as en
un mundo en permanente cambio;
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante
las capacidades de estudio, aprendizaje e
investigación, de trabajo individual y en
equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para
el acceso al mundo laboral, los estudios
superiores y la educación a lo largo de
toda la vida;
d) Desarrollar las competencias lingüísticas,
orales y escritas de la lengua española y
comprender y expresarse en una lengua
extranjera;
e) Promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a través de las distintas
áreas y disciplinas que lo constituyen y a
sus principales problemas, contenidos y
métodos;
f) Desarrollar las capacidades necesarias
para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes
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producidos en el campo de las tecnologías
de la información y la comunicación;
Vincular a los/as estudiantes con el mundo
del trabajo, la producción, la ciencia y la
tecnología;
Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada
elección profesional y ocupacional de los/
as estudiantes;
Estimular la creación artística, la libre
expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas manifestaciones de la
cultura;
Promover la formación corporal y motriz
a través de una educación física acorde
con los requerimientos del proceso de
desarrollo integral de los adolescentes;
Proporcionar a los alumnos en los recreos
o momentos de dispersión, recreación y
horas libres los elementos necesarios para
incentivar el juego, ya sea corporal o de
ingenio.

Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Educación Nacional, 26.206, que fue
sancionada en diciembre de 2006 y promulgada en
ese mismo mes y año regula el ejercicio del derecho
de enseñar y aprender.
En dicha ley se establecen los objetivos de la educación en el nivel inicial, primario y secundario, pero
considero oportuno agregar a dichos objetivos: “Proporcionar a los alumnos en los recreos o momentos de
dispersión y recreación elementos para incentivar el
juego y la lectura libre”.
Considero importante la incorporación de esta
modificación a la ley ya que debemos estimular a los
chicos a moverse y a abandonar la vida sedentaria para
prevenir la obesidad, diabetes, hipertensión, resistencia
a la insulina, problemas cardiacos, así como también
problemas psicológicos. La idea es que adquieran
buenos hábitos y hagan ejercicio.
La creatividad es un factor muy importante no sólo
al momento de planificar los contenidos curriculares
sino también los recreos y horas libres, ya que debemos
proporcionarles elementos para incentivarlos a moverse
para mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades.
El Ministerio de Salud dio a conocer estadísticas de
obesidad infantil obtenidas a través del Programa de
Sanidad Escolar (Prosane), el cual arrojó que 1 de cada
3 niños tienen sobrepeso debido a una combinación de
mala alimentación y sedentarismo.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Argentina presenta el mayor porcentaje de
obesidad infantil en niños y niñas menores de cinco
años en América Latina.
Por lo cual, debemos captar el interés y entusiasmo
de los chicos para mejorarles la salud de manera divertida, ya que de esta manera en forma inconsciente
hacen ejercicio físico y mejoran su calidad de vida.
Debemos tener en cuenta que tanto la obesidad como
las patologías asociadas ocasionan grandes gastos al
sistema de salud y con medidas de este tipo podríamos
disminuirlos o evitarlos.
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 Educación y Cultura.
(S.-4.038/17)
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 Fondagro, dependientes del Ministerio de Agroindustria, en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Consistirá la campaña de difusión en
imágenes y videos informativos, permitiendo a los
ciudadanos, desarrollar y fortalecer los emprendimientos agroindustriales, en especial las pymes de todo el
territorio nacional, 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.
Art. 3º – 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. 4º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley 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 Fondagro, dependiente del
Ministerio de Agroindustria, a fin de estimular su
beneficio y uso. Es de relevancia fomentar el uso de
estos servicios para las pymes (pequeñas y medianas
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empresas) dado que permiten adherirse al programa a
aquellas empresas que necesiten asistencia financiera.
Las herramientas del Ministerio de Agroindustria tienen como propósito conformar un Fondo Fiduciario
Nacional de Agroindustria (Fondagro) cuyo objeto,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de
la ley 27.341, es incentivar, fomentar y desarrollar, a
través de las acciones que se consideren más eficientes,
al sector agroindustrial, la sanidad y calidad vegetal,
animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación pura y aplicada y su
extensión en materia agropecuaria y pesquera; y las
producciones regionales y/o provinciales en las diversas zonas del país. Se podrán aplicar los recursos con
destino a los actores de las cadenas agroindustriales en
forma directa, o a través de cooperativas, asociaciones
de productores y micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales, entes estatales, instituciones
de primer y segundo piso, consorcios, asociaciones
civiles con objetivos afines o cualquier otro formato
asociativo de actores agroindustriales a atender.
El trabajo del Ministerio de Agroindustria, y en
especial del Fondagro, está vinculado a una gestión
pública que permita desarrollar planes y programas
por jurisdicción en cada provincia, de sus necesidades
de financiamiento y desarrollo, para que éstas ejecuten
acciones y capacitación orientadas a quienes podrían
estar en condiciones de generar un proyecto viable y
sostenible en el tiempo.
Estos aportes son de suma importancia para un país
donde la falta de emprendimientos es una de las fuentes de preocupación más importante, así como también su estrecha relación de éstos con el desempleo.
Por todo ello, el impulso que realizará el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Agroindustria,
es muy útil y se logrará con una política ecuánime y
equilibrada por parte de quienes rigen los destinos de
nuestra Nación.
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 Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.039/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el régimen de pasaje gratuito
para colectivos de corta, media y larga distancia, subterráneo, trenes de media y larga distancia y aviones para
los enfermos oncológicos en tratamiento prolongado,
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que deban asistir desde y hacia centros de salud para
su tratamiento.
Art. 2º – El beneficio será extensivo al acompañante del beneficiario, en caso de que así lo requiera
y acredite.
Art. 3º – El beneficiario deberá presentar un certificado médico otorgado por hospital público que acredite
su condición de enfermo oncológico, en tratamiento
prolongado.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Transporte de la Nación, establecerá los acuerdos
necesarios con las empresas de transporte de pasajeros,
las que deberán asegurar el acceso gratuito para el
enfermo y su acompañante en caso que así lo requiera.
Art. 5º – El Ministerio de Salud, a través de los respectivos estados provinciales, extenderá el correspondiente certificado que acredite su condición de enfermo
oncológico, el cual será expedido por hospital público.
El mismo será renovado cada seis (6) meses.
Art. 6º – La autoridad de aplicación será determinada
por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 7º – Las empresas de transporte que no cumplan con la presente normativa serán sancionadas con
multas que oportunamente dictaminará la autoridad
de aplicación.
Art. 8º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a la presente ley.
Art. 9º – La presente ley será reglamentada a los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dar un
alivio económico a aquellas personas que son enfermos oncológicos, brindándoles el pasaje gratuito de
transporte de pasajeros de colectivo de corta, media
y larga distancia; subterráneo; trenes de media y larga
distancia y aviones para asistir desde y hacia el centro
de salud que así lo requieran para su tratamiento tanto
físico como psicológico.
El derecho a la salud es un derecho universal, y el
Estado debe garantizar su acceso a todo ciudadano que
habite nuestro suelo. Debemos ser conscientes de que
muchos enfermos no pueden cumplir con su tratamiento por falta de recursos económicos, lo cual imposibilita
su adecuado control de la enfermedad.
Por otro lado, muchos enfermos deben ser asistidos
por acompañantes, lo cual es otra traba que se suma al
cumplimiento de su tratamiento.
Se denomina cáncer a un conjunto de enfermedades
relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Puede
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comenzar de manera localizada y diseminarse a otros
tejidos circundantes. Generalmente, puede conducir
a la muerte, si el paciente no recibe el adecuado tratamiento. Se conocen más de cien tipos diferentes de
cáncer, siendo los más comunes los siguientes: de piel,
de pulmón, de mama y colorrectal.
La malignidad de esta enfermedad es variada, según
la agresividad de sus células y demás características
biológicas de cada tipo tumoral. Puede afectar a
personas de todas las edades, incluso a fetos, pero el
riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la
edad. Esta enfermedad causa cerca del 13 % de todas
las muertes.
Los enfermos oncológicos generalmente necesitan
tratamiento prolongado, motivo por el cual deben concurrir permanentemente a centros asistenciales para su
terapia y la mayoría de las ocaciones suelen hacerlo con
un acompañante. Muchas veces se trata de pacientes
que viven en el interior del país, por lo que necesitan
desplazarse en avión, tren o colectivos de larga distancia, lo que se hace imposible de cumplir por falta de
recursos económicos en muchos casos.
El espíritu de la presente normativa es brindar una
herramienta paliativa desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta la necesidad de desplazamiento,
tanto sea de corta, media o larga distancia, y así asegurar el acceso al tratamiento del paciente.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Salud y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.040/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Realícese la publicidad de “acreditación universitaria” por parte de la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), prevista en el artículo 44 de la ley 24.521,
de educación superior, en el momento de inscripción
anual de los alumnos en las respectivas instituciones
de educación superior.
Art. 2º – El objetivo de la presente es la efectiva
toma de conocimiento por parte del alumnado acerca
del estatus académico y de la calidad certificada de la
institución universitaria, así como específicamente de
la carrera elegida.
Art. 3º – La CONEAU deberá realizar una campaña
informativa gráfica que se expondrá en todas las universidades del país con un ranking regional acerca de
las mejores instituciones por carreras basadas en los

resultados de la acreditación. Las recomendaciones
para el mejoramiento institucional que surjan de las
evaluaciones realizadas tendrán carácter público.
Art. 4º – Las instituciones universitarias con autorización provisoria deberán incorporar al legajo del
alumno de forma anual tal información, debiendo
contar con la firma, aclaración y documento nacional
de identidad del alumno como prueba de la notificación
acerca de la habilitación temporal y lo que ésta implica.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley Nacional de Educación Superior establece el
marco regulatorio de la política universitaria. En dicha
norma se prevén los mecanismos de control sobre las
instituciones a fin de asegurar la calidad en ellas. Las
evaluaciones institucionales son imprescindibles a la
hora de analizar logros, calidad, metas, objetivos y
dificultades académicas e institucionales. El artículo
44 de aquella ley establece la obligatoriedad de llevar
a cabo autoevaluaciones y deberán complementarse
con evaluaciones externas. Las evaluaciones deben
comprender funciones de docencia, investigación y
extensión, asimismo establece la obligatoriedad de
evaluar la gestión institucional en aquellas instituciones
universitarias nacionales.
Las evaluaciones externas están a cargo de la CONEAU o de entidades privadas con ese fin, pero en
los casos en que las entidades privadas sean las que
certifiquen el proceso, la CONEAU interviene de igual
manera realizando un control sobre estas entidades.
Por ello, el presente proyecto de ley previene la intervención de la CONEAU únicamente, puesto que si la
acreditación es de la entidad privada, de igual forma
interviene la agencia del Estado.
El pretenso alumno universitario se encuentra con
un abanico de carreras y de instituciones donde cursar
sus estudios, pero ¿cómo conocer que opción en cuanto a calidad es la mejor? Actualmente la acreditación
universitaria no es algo que se publicite, al contrario,
pocas personas conocen el tipo de acreditación y el período por el cual su propia universidad ha certificado.
Si se decide otorgar una acreditación por el lapso de 3
años es debido a que la carrera de grado tiene falencias
notorias pero que presentó un plan para solucionarlas
en corto plazo. En tanto que si la CONEAU decide
acreditar la carrera por 6 años, el alumno puede estar
tranquilo en cuanto a su educación, infraestructura
edilicia, planes de estudio, perfiles del egresado y
otros puntos exclusivos de cada carrera en particular.
La tercera opción puede ser la “no acreditación” de la
carrera, lo cual expresa que no podrá dictarse de esta
forma. Aquellas instituciones que han obtenido acreditaciones provisorias, vencido un determinado plazo
deben someterse nuevamente a la evaluación de la
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autoridad competente, pudiendo obtener un resultado
desfavorable y, en este caso, los alumnos se encontrarían realizando una carrera sin acreditación alguna.
La publicidad de estas resoluciones no se cumple
ya que no llega a quienes son sus destinatarios, los
alumnos. La acreditación no sólo es un factor decisivo
del tipo formación que recibirán y el conocimiento
que podrán adquirir, sino también de las posibilidades
de ejercer la profesión elegida en un futuro. Debemos
brindar a nuestros ciudadanos un abanico de opciones para que puedan, con toda la información clara,
decidir su futuro profesional y asimismo premiar a
las casas de estudios superiores que cumplen con los
estandartes, dándoles el reconocimiento popular; por
estos motivos solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.041/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña publicitaria anual en todo el territorio de la Nación, destinada a la concientización del cumplimiento
de las obligaciones fiscales.
Art. 2º – El objetivo principal de la campaña es generar una conciencia tributaria en las personas físicas
y jurídicas sobre el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
Art. 3º – La campaña consistirá en cortos publicitarios y será transmitida a través del Servicio de Comunicación Audiovisual. Será pautada con la orientación
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, de acuerdo a lo establecido por el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 3º serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social de acuerdo a
lo normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo determinará en su reglamentación la autoridad de aplicación de la misma.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un problema crítico de la Argentina es la falta de
cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto de
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las personas físicas como jurídicas. Dicho en otras
palabras, evasión fiscal, que es una figura jurídica que
consiste en no pagar de forma consciente y voluntaria
algún impuesto establecido por la ley. Como consecuencia genera un efecto nocivo sobre los recursos
tributarios, que son una de las fuentes generadoras de
ingresos del Estado, necesarios para que pueda cumplir
sus funciones básicas adecuadamente.
Una de las causas de esta actividad racional dirigida
a sustraer, total o parcialmente, en provecho propio, un
tributo legalmente debido al Estado, es la carencia de
una conciencia tributaria. Esto implica que en la sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación de
los individuos con el Estado.
Según la doctrina, la formación de la conciencia
tributaria se asienta en dos pilares: el primero de ellos
es la importancia que el individuo como integrante
de un conjunto social le otorga al impuesto que paga
como un aporte justo, necesario y útil para satisfacer
las necesidades de la colectividad a la que pertenece;
el segundo pilar lo basa en que prioriza el aspecto
social sobre el individual, en tanto esa sociedad a la
que pertenece el individuo considere al evasor como
un sujeto antisocial, y que con su accionar agrede al
resto de la sociedad. Hay que destacar un hecho que
ocurre en nuestra sociedad: el evasor no es tomado
como antisocial, sino como “hábil”, es decir que el
mal ciudadano es tomado equivocadamente como un
ejemplo por imitar. El elevado grado de evasión genera deterioro en la conducta fiscal del contribuyente
cumplidor.
Es por esto que el espíritu de la presente ley es
generar conciencia tributaria en la sociedad y lograr
el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales de
las personas y aumentar así la recaudación del Estado.
A través de la campaña tiene que lograr un cambio
en la cultura e idiosincrasia del pueblo y despertar la
conciencia social. Deben mostrar tanto las consecuencias directas de la evasión, como los resultados del
cumplimiento en término.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.042/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En el marco de su D aniversario institúyese el Día de la Reforma Protestante, a conmemorarse
el 31 de octubre de cada año, día en que en el año 1517
Martín Lutero, un monje agustino alemán, publicó sus
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“95 tesis”, fijándolas en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, consistentes en los puntos que quería
debatir para una profunda reforma de la Iglesia, hecho
que cambió la historia del mundo no sólo en el aspecto
religioso sino también en la pintura y en la música.
Art. 2º – Dicha fecha quedará incorporada al calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplen cinco siglos de un evento que
convencionalmente tiene como fecha de inicio el 31 de
octubre de 1517, día en que Martín Lutero, un monje
agustino alemán, publicó sus “95 tesis”, fijándolas en la
puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg: eran los
puntos que quería debatir para una profunda reforma
de la iglesia.
Aunque su intención no era provocar un cisma, sus
críticas –compartidas por muchos sectores– y la cerrada
negativa papal a debatir sus tesis tuvieron consecuencias no deseadas.
La tradición dice que la reforma inicia el día en que
Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de
Wittenberg, entonces capital del ducado de Sajonia. En
ese tiempo, era profesor de teología en la universidad
de ese lugar.
Ese día, Lutero impulsa la segunda gran ruptura de
la Iglesia Católica, después de la separación en 1054 de
las iglesias de Oriente que da lugar a las iglesias ortodoxas con cuatro de los cinco grandes patriarcados de
aquel entonces (Constantinopla, Antioquía, Jerusalén
y Alejandría).
La reforma protestante de Lutero cambió la historia
del mundo y provocó grandes transformaciones en
Europa, que ya no va a ser la misma y también en lo
que después serán los Estados Unidos. La reforma da
lugar a la contrarreforma. Se rompe con la existencia
de un pensamiento único controlado por Roma.
Entre la Iglesia Católica y las iglesias que nacen con
la reforma protestante no existen grandes diferencias
teológicas. Es mucho más lo que las une que lo que las
separa. La aportación de los teólogos de las iglesias reformadas es fundamental para entender al cristianismo.
Hans Küng, el gran teólogo suizo, se asume como
católico, ortodoxo y reformado. Con esta afirmación
integra las tres grandes tradiciones del cristianismo: la
primitiva iglesia, la que surge de la fractura de 1054 y la
que nace en 1517 con el movimiento de Martín Lutero.
En la actualidad, hay una evidente voluntad de las
iglesias luteranas –y de la corriente evangélica en
general– de convertir este aniversario de la reforma en
una conmemoración inspirada en el acercamiento y el
diálogo interconfesional.
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De hecho, cuando en octubre de 2016 los luteranos dieron inicio a este año de conmemoración de la
reforma, el propio papa Francisco fue el invitado de
honor de la ceremonia ecuménica que se realizó en las
ciudades suecas de Lund y Malmö.
Antes de viajar a Suecia, el año pasado, el papa Francisco destacó el hecho de que “Lutero puso la Biblia
en manos del pueblo”. Hacía referencia al hecho de
que fue no sólo el traductor de las sagradas escrituras
al alemán, sino que el movimiento de la reforma promovió que la Biblia, que hasta entonces sólo circulaba
en latín por lo que su lectura estaba reservada a una
minoría, fuera editada en todas las lenguas nacionales.
En nuestro país, con el título de Celebración musical
de la reforma, tuvo lugar un concierto el lunes 4 de
septiembre de 2017 en el Teatro Colón y se prevé una
serie de actividades a lo largo del año.
Estas actividades son organizadas por una mesa
consultiva de federaciones y asociaciones evangélicas
de la República Argentina, que agrupa a las muchas
denominaciones evangélicas que hay en el país, con el
fin de encarar en forma ecuménica esta conmemoración.
El otro aspecto que esta celebración quiere destacar
es la “huella significativa” que dejó la reforma “en la
pintura y en las otras artes plásticas”, destacando que
“su peso mayor se produjo en el terreno de la música”,
en palabras del comunicado de la mesa consultiva de
federaciones y asociaciones evangélicas de la República Argentina. Hasta la reforma, también la misa y los
cantos eran en latín. “La reforma devolvió la alabanza
a Dios”, dice el comunicado, en lo que define como
“una verdadera revolución”.
“Un lugar de honor en esa revolución artística le
correspondió a Lutero –siguen diciendo los organizadores–, amante de la música, intérprete y compositor.
Sus corales sirvieron para expandir la causa del evangelio, pero también para unir a los creyentes en torno
a la adoración”. Johann Sebastian Bach es el músico
protestante por excelencia, con sus célebres sonatas.
También Haendel, con sus oratorios –el más conocido
es El Mesías– y Félix Mendelssohn –judío convertido
al protestantismo–, que rindió homenaje a la reforma
en su Quinta Sinfonía.
De acuerdo con las cifras de la Alianza Evangélica
Mundial, en 2015 había 600 millones de evangélicos
en todo el mundo. Según un estudio de Pew Forum, en
2011 eran de 285 millones.1 Estas cifras no incluyen
los movimientos evangélicos pentecostales ni neopentecostales, que representan el 13,1 % de la población
total de cristianos y el 4,1 % de la población mundial.
América, África y Asia son el hogar de la mayoría de
los evangélicos, mientras que Estados Unidos tiene la
mayor concentración de fieles. Algunos autores sugieren que el evangelicalismo, como parte importante
1 Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population (en inglés) Pew
Research Center 2011. Consultado el 31 de octubre de 2016.
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del protestantismo popular, es uno de los movimientos
religiosos más dinámicos en el mundo.
La Constitución Nacional argentina actualmente
vigente reconoce desde su primera redacción en 1853
la libertad de culto y el reconocimiento de la religión
como derecho desarrollado en su preámbulo y artículos
dogmáticos.
En nuestro país hay cuatro millones de evangélicos
distribuidos en 12.000 congregaciones, cifra que cobra
más importancia si se tiene en cuenta que cada evangelista es un miembro activo en su religión. El 90 por
ciento de los fieles hace actividades comunitarias, algo
que no ocurre en otros cultos. Siete de cada diez credos
admitidos en la Argentina son evangélicos.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
(S.-4.043/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la lucha
contra el narcotráfico a fin de proteger el bienestar, la
salud, la seguridad de nuestra población, y prevenir el
avance del narcotráfico de tan terrible flagelo que es la
droga en la República Argentina.
Art. 2º – Créase una campaña permanente de lucha
contra el narcotráfico a fin de concienciar a la población
sobre los perjuicios del mismo, y a cuyo fin se encomienda al Poder Ejecutivo nacional la organización, y
el diseño de la publicidad en campañas publicitarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo del presente proyecto de ley es destacar la
problemática existente en nuestro país del avance del
narcotráfico a través de los años.
Es por ello que se declara de interés nacional la
lucha contra el narcotráfico, que tiene como objetivo
primordial, defender el bienestar, la salud y la seguridad de los argentinos, previniendo dicho avance de tan
terrible flagelo que es, la producción, comercialización
y distribución de la droga. Lo que trae aparejado otros
delitos, como trata de personas, prostitución, venta de
armas, lavado de dinero, y el crimen organizado.
En primer término cabe definir, lo que se entiende
por narcotráfico:
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Es una industria ilegal mundial que consiste en el
cultivo, elaboración, distribución y venta de drogas
ilegales.
El negocio del narcotráfico llega a tal magnitud
que en algunos momentos llega a superar la venta
de armas.
Hoy en día los países donde el narcotráfico tiene su
mayor extensión son Colombia, México, Perú, Venezuela,
República Dominicana, Guatemala, Jamaica, Ecuador,
algunos países de Oriente Medio y África entre otros, los
más conocidos relacionados con la producción masiva y
organizada y tráfico de estas sustancias.
La Argentina según datos de la DEA, es uno de los
países, dentro de los 25 que se registran, que tiene
mayor producción de precursores químicos, como carbonato de sodio y ácido clorhídrico, para la elaboración
del clorhidrato de cocaína.
En los últimos tiempos se han desarrollado nuevas
tendencias dadas por el consumo y la articulación de
mercados minoristas, en particular con los precursores
químicos, dado que se cuenta con una industria farmacéutica y química desarrollada y una conformación de
ciertos circuitos auspiciadas para el lavado de dinero.
En este país no hay constancias de plantaciones de
coca, lo que se da más en Colombia, Perú y Bolivia,
mientras que los precursores químicos se encuentran
en la Argentina, Brasil y Ecuador.
Hoy en día vivimos sorprendidos, preocupados y
angustiados por los hechos que se muestran cotidianamente con el avance del narcotráfico en nuestro
país, produciendo con su venta la muerte de chicos y
adolescentes como consecuencia del narcomenudeo.
Esto se produce en todo el país con matices propios
de cada región o ciudad, pero sus consecuencias son
las mismas: la muerte por la adicción a ellas.
El narcotráfico corrompe y destruye a las personas,
sin distinguir edad, condición social, económica o
cultural que se extiende cada vez más entre niños y
adolescentes que caen muy temprano en la esclavitud
de las drogas, son presa de ellas.
Este flagelo llamado narcotráfico posee dos grandes escenarios: el primero se mueve en barrios más
cadenciados, donde aumenta el consumo del “paco”;
el otro es en los countries, y en el mercado de las
drogas sintéticas mayormente consumidas en fiestas
electrónicas como, por ejemplo éxtasis, ketamina y
efedrina entre ellas.
Es de señalar la lucha constante en el abordaje que
se encuentra realizando el Poder Ejecutivo nacional a
través de la señora ministra de Seguridad de la Nación,
Patricia Bullrich, contra el avance despiadado del
narcotráfico, dado que no es una cuestión exclusivamente policial el control del narcotráfico, sino que
es una cuestión política integral, una política pública
protegiendo a los argentinos, no permitiendo que este
flagelo de las drogas y el narcotráfico nos quiten la
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posibilidad de vivir una vida sana sustentada en los
valores más profundos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.044/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcanse el control y la regulación
de cualquier actividad e intervención de investigadores
biomédicos o sus representantes con seres humanos a
los fines de observación, implementación, aplicación
búsqueda, averiguación, pesquisa, examen, exploración, análisis, o estudio, de materiales biológicos y
drogas científicas.
Art. 2º – Estarán afectadas al artículo 1° solamente
las personas de 18 a 60 años, excepto:
a) Los niños y adolescentes en caso que el beneficio sea directo para ellos. En todos los casos
deberá contar con autorización de sus padres
o responsable legal;
b) Las mujeres embarazadas o que amamanten;
c) Los que padecen alguna enfermedad, salvo que
sea para la investigación de la misma.
Art. 3º – Determinará el Poder Ejecutivo la autoridad
de aplicación en la reglamentación.
Art. 4º – Establézcase que la autoridad de aplicación
deberá reglamentar la ley en un término de 30 días
de promulgada y las sanciones correspondientes por
posibles pagos compensatorios por la investigación
así como también los reconocimientos para las tareas
de investigación.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente norma.
Art. 6º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Inevitablemente con los avances científicos y
tecnológicos, cada día se puede acceder a nuevas y
extraordinarias exploraciones en el ámbito de la investigación, pero ahora hacemos referencia a la protección
y amparo de los seres humanos que acuden y colaboran
predisponiéndose a los grupos de ensayos.

La investigación de salud en seres humanos constituye una de las herramientas fundamentales de la política
de la atención primaria, dando los conocimientos e
instrumentos necesarios para generar acciones para
una mejor calidad de vida en las personas. Se hace
indispensable la regulación en la protección de los
individuos que participan en calidad de sujetos vulnerables para investigación que se los proteja de abuso.
Son necesarios los reconocimientos a los investigadores en este rubro para afianzar los incentivos sobre
la investigación de los científicos en todas las áreas
de la salud.
Existe también el Registro Nacional de Investigaciones en Salud (RENIS) cuya función es integrar en
su base de datos todas las investigaciones en salud.
Por otra parte, las personas de 18 a 60 años podrán
ser incluidas en este proyecto, excepto los niños y adolescentes en caso de que el beneficio sea directo para
ellos y deberán contar con autorización de sus padres o
responsable legal. También las mujeres embarazadas o
que amamanten. Y los que padecen alguna enfermedad,
salvo que sea para la investigación de la misma.
En las investigaciones en que participan seres humanos es indispensable conserva algunos principios éticos,
como el respeto, la beneficencia y la justicia para poder
llevar un orden y equidad entre las personas.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares
me acompañen con voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General,
de Salud y de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.045/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adóptase para el ejercicio de la facultad
que los incisos 4 y 19 del artículo 99 de la Constitución
de la Nación Argentina le confieren al presidente de la
Nación para el nombramiento de los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación el procedimiento establecido en la presente ley.
Art. 2º – Déjase establecida como finalidad última
de los procedimientos adoptados la preselección de
candidatos para la cobertura de vacantes en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en un marco de
prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su
compromiso con la defensa de los derechos humanos
y los valores democráticos que lo hagan merecedor de
tan importante función.
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Art. 3º – Dispónese que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de
lo posible, la composición general de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión
de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de
género, especialidad y procedencia regional en el marco
del ideal de representación de un país federal.
Art. 4º – Establécese que, producida una vacante
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en el
Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de
circulación nacional, durante tres (3) días, el nombre
y los antecedentes curriculares de la o las personas
que se encuentren en consideración para la cobertura
de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se
difundirá en la página oficial de la red informática del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 5º – Las personas incluidas en la publicación
que establece el artículo anterior deberán presentar una
declaración jurada con la nómina de todos los bienes
propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los
que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y
los de sus hijos menores, en los términos y condiciones
que establece el artículo 6º de la Ley de Ética de la
Función Pública, 25.188, y su reglamentación.
Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán
la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho
(8) años, los estudios de abogados a los que pertenecieron
o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por
lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo
permitido por las normas de ética profesional vigentes,
y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda
afectar la imparcialidad de su criterio por actividades
propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes
y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de
incompatibilidades o conflictos de intereses.
Art. 6º – Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y
de derechos humanos, podrán en el plazo de quince
(15) días a contar desde la última publicación en el
Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y
documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto
de los incluidos en el proceso de preselección, con
declaración jurada respecto de su propia objetividad
respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2º del presente o que
se funden en cualquier tipo de discriminación.
Art. 7º – Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión
a organizaciones de relevancia en el ámbito profesio-
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nal, judicial, académico, social, político y de derechos
humanos a los fines de su valoración.
Art. 8º – Se recabará a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
impositivas de las personas eventualmente propuestas.
Art. 9º – En un plazo que no deberá superar los
quince (15) días a contar desde el vencimiento del
establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron
la decisión tomada, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el nombramiento
respectivo, a los fines del acuerdo.
Art. 10. – La autoridad de aplicación respecto del
procedimiento aquí adoptado será el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Art. 11. – Déjase sin efecto el decreto nacional
222/2003.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto pretende elevar un decreto a la jerarquía de ley para reforzar los conceptos de transparencia, idoneidad, capacidad y participación que de este
emergen. Las cualidades que se describen en el párrafo
anterior son las mismas que hoy se demandan y que
dieron origen al decreto de referencia en el año 2003.
La temática que aborda esta propuesta normativa se
vincula con la elección de los miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Frente a la necesidad
de cubrir las vacantes en el máximo tribunal generadas
en los últimos meses, resulta propicio darle fuerza de
ley a un decreto que elevó la calidad institucional de
nuestro país en la historia reciente.
El artículo 99, inciso 4, de la Constitución de la Nación Argentina, determina que el presidente de la Nación
Argentina tiene la atribución de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con
acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros
presentes, en sesión pública convocada al efecto.
El inciso 19 del mismo artículo, incorporado en esta
iniciativa y que se diferencia del decreto, se estipula
el Poder Ejecutivo “puede llenar las vacantes de los
empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que
ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima
Legislatura”.
Esta atribución del Poder Ejecutivo nacional se
reglamentó mediante el decreto 222/2003 del 20 de
junio del año 2003 firmado por el ex presidente Néstor
Kirchner.
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Esta adecuada herramienta contribuyó, sin dudas, a
que el ejercicio de esta facultad resulte un aporte a un
efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya
garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, fortaleciendo el sistema republicano e incrementando la
calidad institucional.
Esto se detallaba en los fundamentos del decreto.
Fue una adecuada decisión en aquel momento histórico
de la Argentina. Las instituciones públicas y políticas
necesitaban una renovación transparente y jerarquizada, dado que se estaban saliendo de manera ordenada
de la mayor crisis moral, económica y social de nuestra
historia. Algo que también se está requiriendo en estos
tiempos, y con esta iniciativa se estaría dando una señal
importante en esa dirección.
En virtud de la facultad conferida por la Constitución, su ejercicio debía atender a las circunstancias
atinentes a la composición general del alto cuerpo en
cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional y federal.
La elección de los ministros de Corte debe contener
los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad
técnica y el compromiso con la democracia y la defensa
de los derechos humanos que el o los postulantes deben
reunir. Para el mejor cumplimiento de las finalidades
indicadas “resulta conveniente posibilitar, con la conformidad expresa de quien o quienes resulten motivo de
solicitud de acuerdo, la acreditación de aspectos relativos
a su trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren, la concurrencia
de los requisitos establecidos en la Ley de Ética de la
Función Pública y del cumplimiento de sus respectivas
obligaciones impositivas”, esto estaba contenido de
manera inmejorable en el decreto del año 2003.
Con la elevación de este decreto estaremos consolidando en nuestro marco jurídico los mecanismos que
permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente,
a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores
del ámbito profesional, académico o científico de que
se trata, a las organizaciones no gubernamentales con
interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma
oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que
pudieran tener respecto del nombramiento a producir.
Resulta conveniente aprobar esta iniciativa para
adoptar definitivamente este procedimiento, que ordenó y acotó en un tiempo prudencial el ejercicio de
los derechos de participación de los ciudadanos en el
manejo de las cuestiones públicas de interés que esta
reglamentación instrumentó.
El procedimiento reglado por esta iniciativa y los
dispositivos se adoptan sin perjuicio de la competencia
y los procedimientos establecidos por el Honorable
Senado de la Nación en virtud de la atribución que el
artículo constitucional citado le confiere y su propio
reglamento determine.
La aplicación de este decreto permitió la elección de
los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia,
que casi unánimemente se lo calificó como el procedi-

miento más destacado y prestigioso de los últimos años,
ya que aseguró los preceptos establecidos por nuestra
Carta Magna para este fin.
Ante la necesidad de nuevos consensos, resultaría
prudente revivir las circunstancias y argumentos que
tuvieron lugar al momento en que se dictó el decreto
222/2003, y que su mutación en ley vigorice los valores
y reafirme su vigencia.
Por estas razones resulta más que propicio elevar
este decreto a la jerarquía de ley, para reforzar los
conceptos de transparencia, idoneidad, capacidad y
participación. Para propender a una mayor seguridad
jurídica y una mejor calidad institucional, y en definitiva, a una mejor Justicia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.046/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este honorable cuerpo acerca de la ley 25.929, de
parto humanizado, en relación con los puntos que a
continuación se detallan:
1. Informe si existen datos estadísticos respecto de
la cantidad de cesáreas realizadas en establecimientos
públicos y privados.
2. Si se realizaron estudios cualitativos y/o cuantitativos respecto de la prescripción de cesáreas en
establecimientos públicos y privados.
3. Si se realizaron monitoreos respecto del cumplimiento del inciso d), artículo 2º, de la presente ley, en
lo referente al parto natural, tanto en establecimientos
públicos como privados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen circunstancias en las cuales la cesárea es
necesaria, por el bien del bebé y la madre: cuando el
feto está mal posicionado o en la vagina aparece el
cordón umbilical antes que el propio bebé. También
si se produce un desprendimiento fetal antes de o
durante el parto o si la madre tiene alguna enfermedad
importante. En estos casos la cesárea es el procedimiento más apropiado para reducir de manera notoria
la morbimortalidad maternal y perinatal.
Pero la realidad es muy diferente ya que las prácticas de cesáreas no se limitan a los casos en que son
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necesarias por motivos médicos, sino que se trata de
operaciones programadas y pensadas sólo como una
manera de evitar dolor o de lograr que el parto se produzca en una fecha determinada. Son motivos que no
tienen nada que ver con el proceso natural.
La cesárea es una intervención de cirugía mayor, que
como tal conlleva una serie de riesgos, como ser lesión
de la vejiga, útero y vasos sanguíneos, hemorragias,
accidentes anestésicos, entre otros. Los riesgos también
pueden alcanzar al bebé, siendo el más frecuente el
involuntario nacimiento prematuro, con las circunstancias que esto implica, sobre todo con su sistema
respiratorio o alimenticio.
Según trabajos publicados en Pediatric and Perinatal Epidemiology, que se realizaron en base a 259
hospitales de 20 países de ingresos medios y bajos,
observan que entre 2004 y 2011 esta modalidad aumentó casi un 4 % anual.
América Latina es la región con mayor tasa de cesáreas. Se calcula que en nuestro país las cesáreas varían
entre un 30 y un 35 % en los hospitales públicos, y en
los privados sin fines de lucro casi un 50 %, sin poder
acceder a la información del porcentaje de aquellas
clínicas que trabajan con sistemas prepagos, en donde
se estima que se trata de un 70 % de nacimientos a
través de cesáreas.
Según el estudio, estos altos porcentajes de cesáreas
no responden a la voluntad de las mujeres, ya que entre
sólo un 6 y un 8 % de quienes llegan a término prefieren
una cesárea, y aquellas mujeres que expresaron el deseo
del parto vaginal, el 34 y 40 % habían tenido cesáreas
en hospitales públicos y privados, respectivamente.
La cesárea reduce algunos riesgos, pero aumenta
otros. Para la mujer no tiene ningún tipo de beneficio
y para el bebé podría evitar los peligros del trabajo de
parto, aunque no se demostró que en países que tienen
tasas de cesáreas por arriba del 10 % esto se relacione
con descenso de la mortalidad nenonatal. Cuando la
tasa de cesáreas es baja, por abajo del 15 %, soluciona;
de ahí para arriba previene algo que tiene baja posibilidades de ocurrir que es insignificante, y entonces
aumenta otros riesgos.
Cuando las mujeres tienen una cesárea en el primer
parto, poseen un 80 % de posibilidades de reincidir. Las
placentas se insertan con mayor avidez en las cicatrices
y luego no se desprenden del útero, con un mayor riesgo de hemorragia, histerectomía y muerte para la mujer.
La cesárea innecesaria es un tema muy controversial
y polémico. El parto natural disminuye riesgos tanto
para la mama como para el bebé, y además contribuye
a una optimización en el uso de los recursos. Es por
lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-4.047/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este honorable cuerpo en relación con la ley 25.673,
de salud sexual y procreación responsable, sobre los
puntos que a continuación se detallan:
1. Informe sobre los convenios actuales suscritos con
las provincias y los controles implementados para el
cumplimiento de la ley nacional en las mismas.
2. Elabore una nómina de hospitales públicos de todo
el país, que a la fecha estén llevando adelante el Plan
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
3. Aporte datos estadísticos sobre detección de
enfermedades ginecológicas y de transmisión sexual.
4. Informe si se está cumpliendo con el total suministro de métodos anticonceptivos que dictamina la
ley nacional en todas las jurisdicciones provinciales.
Especifique en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto de 2002 este Congreso Nacional sancionó la ley 25.673, de salud sexual y procreación
responsable.
Entre los puntos clave de la norma están el acceso
a la información en materia de salud reproductiva, así
como también a los métodos de anticoncepción sin
discriminación por motivos sociales o económicos, la
detección de patologías ginecológicas y la prevención
del embarazo no deseado.
La cantidad de abortos que se realizan en nuestro
país de manera clandestina por embarazos no deseados, los cuales muchas veces son causa de mortalidad
materna por mala praxis, podrían evitarse con una adecuada educación, información y acceso a los métodos
anticonceptivos vigentes.
Para una buena prevención es fundamental educar
e informar a toda la población acerca de los diferentes
métodos vigentes para poder llegar a una decisión
consciente y consensuada respecto del camino a tomar en cuanto a la vida sexual y reproductiva de cada
persona. En esto el Estado cumple un rol prioritario
en cuanto a la implementación de políticas eficientes
y al control del cumplimiento de las normas vigentes.
Este honorable cuerpo solicita se informe sobre los
puntos precedentemente señalados a fin de detectar
los focos de incumplimiento de la ley y hacer los
adecuados ajustes de la norma a la realidad vigente
en cada sector de la sociedad.
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Por los motivos expuestos, invito a mis pares a
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.048/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a este
Honorable Senado sobre el Programa Médicos Comunitarios, los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Qué estrategia de capacitación se implementa para
fortalecer los procesos.
2. Qué cantidad de agentes profesionales y no profesionales se capacitaron desde el inicio del programa
hasta la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer los avances del Programa
Médicos Comunitarios.
El Programa Médicos Comunitarios es una política
de fortalecimiento de recursos humanos para el primer
nivel de atención cuyo propósito es la consolidación en
los sistemas locales salud y atención primaria. La idea es
sustentada en las prácticas de prevención y promoción,
con la participación de la comunidad a través del trabajo
puesto en marcha por un equipo interdisciplinario.
El programa de desarrolla junto a universidades
públicas y privadas, sistemas de salud social provinciales en todo el país para promover la transformación
del modelo de atención y garantizar a la población el
acceso al ciudad de su salud como derecho universal.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.049/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de quien
corresponda, se sirva informar a este Honorable Senado
sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra la resolución 79 firmada en mayo del año 2009 denominado Plan Nacional
Educación Obligatoria.

2. Cuáles son los avances de los estudios e implementación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
decreto firmado por el Consejo Federal de Educación,
respecto al avance e implementación de la educación
secundaria obligatoria en nuestro país.
La resolución anteriormente nombrada pretende
incrementar la cobertura del nivel educacional y mejorar las trayectorias escolares de nuestros estudiantes,
pretendiendo la igualdad e inclusión educativa, disminuyendo las tasas de sobreedad, abandono, repitencia
de los alumnos.
Ampliar el ciclo básico alentando a la finalización
de la escuela secundaria, tanto en los adolescentes,
jóvenes y adultos de nuestra sociedad, cualquiera sea
su edad, condición social, personal, cultural.
Optimizar la eficacia de la oferta educativa, transformando la pedagogía y equipamientos para el nivel,
acompañando la enseñanza y enfocando de manera
prioritaria el aprendizaje, mejorando así los resultados, teniendo una mayor articulación entre el nivel
primario y secundario, para instruir correctamente a los
ciudadanos en la inserción al mundo social y laboral,
fomentando la continuación de los estudios, generando
así las condiciones de igualdad y oportunidad.
Debido a la importancia de la concreción de este
proyecto, el cual nos permite la construcción conjunta
entre la Nación y las provincias de enfrentar los desafíos del arma fundamental en nuestra sociedad que es
la educación obligatoria, en todos sus ámbitos, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.050/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Senado de la Nación vería con agrado que el
Día del Perdón Judío (Yom Kipur) quede incorporado
al calendario escolar, teniendo en cuenta sus hondas
raíces en el acontecer de la historia argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la plaza de Mayo y en dirección a la Catedral,
advertimos su fachada de doce columnas dóricas y,
elevando la vista, vemos el triángulo superior con el
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bajorrelieve del frontispicio donde el patriarca José se
reencuentra con su padre Jacob y sus once hermanos.
Parece una rareza que una escena clave del Antiguo
Testamento se encuentre en la iglesia católica más
importante de la República Argentina.
Recordemos, entonces, que José, el favorito de Jacob, había sido vendido por sus envidiosos hermanos
a unos mercaderes ismaelitas que pasaban en caravana
por las tierras de Canaán, que más tarde fue comprado
por el egipcio Potifar, quien lo llevó a su casa y lo
convirtió en su mayordomo, que la esposa del oficial
egipcio se sintió atraída por el joven, quien la rechazó
por lealtad a su amo, que la mujer intrigó contra José,
que terminó en la cárcel junto a los presos del faraón,
que en la cárcel interpretó diversos sueños y que el
faraón recompensó sus interpretaciones convirtiéndolo
en el administrador de Egipto.
¿Qué relación guarda la historia del Génesis con
nuestra historia argentina, señora presidente?
La batalla de Cepeda –1820– marcó el inicio de
nuestra desintegración y a este período le siguieron
la guerra del Brasil; los enfrentamientos civiles; el
fusilamiento de Dorrego –1828–, Rosas gobernador de
la provincia de Buenos Aires –1835/1852–, la batalla
de Caseros –1852–, en la que Urquiza con su Ejército
Grande venció al Ejército de la Confederación Argentina que se encontraba al mando de prestigiosos hombres
de armas; la segunda batalla de Cepeda –1859–, en la
que el ejército de Urquiza vence al Estado de Buenos
Aires dirigido por el general Bartolomé Mitre, y la
batalla de Pavón –1861–, en la cual los batallones
porteños de Mitre vencieron a los de Urquiza.
Contemporánea con estos tiempos, la Catedral
Metropolitana, cuyo diseño y construcción se había
iniciado en 1752 con la dirección del arquitecto italiano
Antonio Masella, se completó en 1852, aunque sin la
decoración con que la conocemos.
Diez años después el escultor francés Joseph Dubourdieu representó el reencuentro del patriarca José
con sus once hermanos, que conformaban así las doce
tribus de Israel y con su padre Jacob.
Quiso aludir con esa escena a la reincorporación de
la provincia de Buenos Aires al resto del país después
de la batalla de Pavón el año anterior.
Si bien el escultor no se integró a la colectividad
radicada en el país, como los Pueyrredón, Lavalle,
Leloir, Houssay, etcétera, permaneció en nuestras
tierras hasta 1863, vale decir, los finales de Rosas, todo
Urquiza y los inicios de Mitre, tiempo suficiente para
poder conocer las grietas nacionales que nos aquejaban y que nos siguen aquejando ciento cincuenta años
después.
¿Qué nos estará faltando para dejar de repetir nuestra
historia de grietas y guerras cíclicamente?
El mensaje de nuestras máximas autoridades gubernamentales y religiosas de hace un siglo y medio nos
llegó con la imagen de José en la Catedral Metropoli-
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tana, revelando las luces del evangelista cristiano y la
comprensión del patriarca judío.
Por las razones expuestas, solicito el apoyo de mis
pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.051/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
quien corresponda, se sirva informar a este Honorable
Senado sobre el Programa de Crédito Fiscal para Capacitación, los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. Cuántas Pymes fueron beneficiadas con el presente programa.
2. Cuántas grandes empresas fueron beneficiadas con
el presente programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa de Crédito Fiscal para Capacitación creado por el
Ministerio de Industria de la Nación.
El presente programa permite a las pymes obtener
reintegros por sobre la inversión que realicen en la
capacitación de sus recursos humanos, ya sea en actividades abiertas, dictadas en instituciones públicas
o privadas o cerradas, como también cursos a medida
de la empresa.
Este beneficio se hace efectivo a través de la emisión
de un certificado de crédito fiscal plasmado en un bono
electrónico aplicable a la cancelación de impuestos
nacionales. Se reintegrara hasta el 100 % del monto
destinado a las actividades de formación, que dependerá
del curso realizado, el domicilio productivo de la pyme
y si la actividad está incluida dentro de las cadenas de
valor del Plan Estratégico Industrial 2020.
Pueden presentarse grandes empresas o pymes que
financien la capacitación de otras pymes o emprendedores. A cambio, reciben el reintegro a través de un
certificado de crédito fiscal aplicable a la cancelación
de impuestos nacionales.
Para las grandes empresas el beneficio máximo
a reintegrar corresponde al ocho por mil del monto
total que hayan destinado al pago de salarios, en los
doce meses previos a la presentación de su proyecto
en crédito fiscal. En tanto, para las pymes el beneficio
máximo alcanza el ocho por ciento. En ningún caso
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anteriormente nombrado podrán ceder más de $ 60.000
a cada pyme beneficiaria o emprendedor.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.052/17)
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 los detalles:
a) Del convenio firmado en el año 2016 con el China
Geological Survey (Servicio Geológico Chino).
b) Del mapa geoquímico de baja densidad en todo
el territorio argentino que con su apoyo técnico se está
efectuando y próximo a concluirse, en especial en lo
referido a la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una delegación argentina participó el 24 y 25 de
septiembre de 2017 en la Feria China Mining y comenzó sus actividades en Beijing con una sucesión
de encuentros con funcionarios, organismos técnicos,
grandes empresas mineras y entidades financieras
chinas para presentar el potencial de los yacimientos y
las condiciones de inversión del país.
La comitiva, encabezada por el subsecretario de
Desarrollo Minero, Mario Capello, acompañado por
autoridades del Servicio Geológico Minero Argentino
(Segemar), mantuvo reuniones con las autoridades
de la China Gold Association, del China Geological
Survey (Servicio Geológico Chino), de la Academia
de Ciencias Geológicas (CAGS).
En el encuentro con el Servicio Geológico Chino se
confirmó que está próximo a ser terminado un mapa
geoquímico de baja densidad en todo el territorio
argentino con el apoyo técnico del organismo chino,
una herramienta considerada muy importante para la
exploración minera, y cuyo convenio se firmó hace un
año en ocasión de la edición 2016 de la feria.
El propósito de este proyecto es conocer el contenido y el alcance del mencionado convenio, así como
también los detalles del mapa geoquímico próximo a
concluirse.
La función del Congreso no se circunscribe a la de
legislar sino que su incumbencia y responsabilidad se
extiende a la de control, y en el caso que nos ocupa
resulta indispensable conocer los detalles de esta vinculación en un área tan importante para nuestro país.

Es por todas estas razones que solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.053/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la autoridad correspondiente, informe a esta Honorable
Cámara si se ha dado cumplimiento a la ley 26.462,
Programa Social y Deportivo “Juegos Nacionales
Evita”, con respecto a:
– La realización de actividades de promoción en
formación deportiva en entidades educativas, centros
comunitarios o clubes de jurisdicción nacional, provincial o municipal.
– Proceso de selección de sedes para la realización
de la competencia final del programa.
– Cuáles con las provincias y municipios que han
suscrito convenio con la Secretaria de Deporte del
Ministerio de Desarrollo Social.
– Monto de apoyo económico para la ejecución del
mencionado programa entregado a la provincia de
San Juan.
– Fiscalización de la participación de los 19 departamentos de la provincia de San Juan en el proceso
preclasificatorio del respectivo programa.
– En caso de ser negativo, motivo por el cual no se
ha dado cumplimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante todo es importante destacar el espíritu deportivo e integrador del citado programa. El deporte es un
estilo de vida, que permite desarrollar y generar hábitos
de conducta altamente beneficiosos para quienes lo
practican. Constituye una herramienta para lograr un
cambio radical en el modo de plantearse la vida.
Motiva el presente proyecto de comunicación tener
la certeza de que el programa logre los objetivos para
los cuales fue creado. Para ello es fundamental que el
espíritu federal llegue a cada rincón de nuestro país,
donde las instancias de clasificación y competencia
comiencen en cada barrio, institución educativa, entre
otros.
Concientizar acerca de que la práctica del deporte
no solamente es positiva para la salud física, sino
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también educa, genera una cultura en la población con
innumerables beneficios.
La promoción de la enseñanza de valores como la
solidaridad, el respeto, la tolerancia, responsabilidad,
disciplina, a través de la práctica deportiva.
Ejecutar la aplicación del programa desde la igualdad de oportunidades, donde los limites sólo sean
tenidos en cuenta a modo organizativo, no humano.
Retomando el espíritu federal que debe prevalecer en
el citado programa, resulta necesario que la selección
de la sede sea realizada con un criterio de desarrollo y
fomento a la provincia seleccionada.
Durante años los clubes de barrio perdieron el ánimo, la fuerza, el vigor, debido a los cambios en los
estilos de vida y preferencias de la sociedad. Debemos
como sociedad recuperar su función como espacios
privilegiados de encuentro social.
En contexto, el rol de la familia, la comunidad,
clubes de barrio representan pilares fundamentales
en la formación del ser humano. La primera escuela
formadora de personas es la familia y el contexto donde se desenvuelven. Éstos representan la contención
necesaria para albergar a niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores, allí encuentran en el caso de la niñez
la enseñanza de valores, respeto, virtudes, principios;
para adultos y adultos mayores ofrecen la contención,
la compañía, un lugar de esparcimiento.
Es por ello que ante esta realidad debemos como
sociedad recuperar la función de los clubes de barrio
como espacios privilegiados de encuentro social.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con el voto afirmativo el presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.054/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con el agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Agroindustria, se sirva informar:
a) Los financiamientos otorgados por el Fondagro
(Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria) de la
República Argentina discriminados por provincia y
por rubro agroindustrial desde su creación hasta la
actualidad;
b) Cuáles han sido los estándares para la determinación de asistencia, incentivos y fomento a las distintas
actividades del sector agroindustrial, cooperativas,
asociaciones de productores, consorcios y asociaciones
afines, entre otros entes;
c) Cuáles han sido las personas físicas, personas jurídicas públicas o privadas, micro, pequeñas y medianas
empresas, sucesiones indivisas, fondos fiduciarios y
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otros entes que han sido beneficiados agrupados por
tipo de ente;
d) Cuáles han sido las medidas aplicadas para la
correcta aplicación de la presente resolución y cuál ha
sido el resultado en cuanto a cantidad de financiamientos, por rubro y provincia, en especial la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las herramientas del Ministerio de Agroindustria
tienen como propósito conformar un Fondo Fiduciario
Nacional de Agroindustria (Fondagro) cuyo objeto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley
27.341, es incentivar, fomentar y desarrollar, a través de
las acciones que se consideren más eficientes, el sector
agroindustrial, la sanidad y calidad vegetal, animal y
alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura
familiar; la investigación pura y aplicada y su extensión
en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones
regionales o provinciales en las diversas zonas del país.
Se podrán aplicar los recursos con destino a los actores
de las cadenas agroindustriales en forma directa, o a
través de cooperativas, asociaciones de productores y
micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales,
entes estatales, instituciones de primer y segundo piso,
consorcios, asociaciones civiles con objetivos afines o
cualquier otro formato asociativo de actores agroindustriales a atender. Es en este punto de la gestión de
políticas públicas que es necesario conocer e identificar
los sectores de la actividad que han hecho uso de este
sistema, e informar lo desarrollado en cada provincia.
La información obtenida debe ser procesada a fin de establecer qué cantidad de proyectos o emprendimientos
han sido de utilidad para el desarrollo de la economía
en su totalidad.
Para ello, el Ministerio de Agroindustria no debe
exponer cifras expresadas en números absolutos, como
datos dispersos, sino que su respuesta debe permitir
cumplir con el objeto de determinar políticas públicas
por jurisdicción, incluyendo datos porcentuales; de tal
manera de convocar a los actores públicos y privados
de todo el país a desarrollar proyectos y acciones que
permitan generar nuevos modelos de negocios con
innovación para su región e incluirlos en dichos programas de asistencia y, así también, incorporar o reinsertar
a trabajadores desocupados también en este sistema.
Además saber si estas cifras permitirían identificar a
ciertos tipos de proyectos y también a empresas y sectores que atraviesan coyunturas de crisis para orientar
a recuperar y fortalecer su viabilidad y competitividad.
En síntesis, estos datos no sólo sirven de información
sino de gestión de la información a fin de que como
Estado se la utilice para promover emprendimientos.
El trabajo del Ministerio de Agroindustria, y en
especial el Fondagro, está vinculado a una gestión
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pública que permita desarrollar planes y programas
por jurisdicción en cada provincia, de sus necesidades
de financiamiento y desarrollo, para que éstas ejecuten
acciones y capacitación orientadas a quienes podrían
estar en condiciones de generar un proyecto viable y
sostenible en el tiempo.
Estos aportes son de suma importancia para un país
donde la falta de emprendimientos es una de las fuentes
de preocupación más importante, así como también su
estrecha relación de éstos con el desempleo.
Por todo ello, el impulso que realizará el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Agroindustria,
es muy útil, pero es dable preguntarse cuáles han sido
los resultados obtenidos para poder aplicar la política
pública por jurisdicción. La respuesta a este interrogante le permitirá a los gobiernos nacional y provincial
y a los legisladores nacionales realizar los esfuerzos
necesarios para que en cada provincia, y en especial
la provincia de San Juan, que cuenta con una importante estructura económica basada en el agro, tenga
las mismas posibilidades y condiciones que todas las
demás, máxime cuando algunas jurisdicciones tienen
más necesidades de desarrollo.
Este suceso se logrará con una política ecuánime y
equilibrada por parte de quienes rigen los destinos de
nuestra Nación.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.055/17)
Proyecto de declaración

muerte, hecho ocurrido el 11 de octubre del año 2002
en su provincia natal de Santa Fe a los 79 años de edad.
Estuvo al frente durante varios períodos del Equipo de Pastoral Social, convertido luego en comisión
episcopal. Su prédica y compromiso tuvo como eje
la preocupación por la emergencia social, actuando
en conjunto con monseñor Rodolfo Bufano y Justo
Laguna, obispo de Morón, entre otros.
Dialoguista frente a los conflictos de los más diversos sectores de la comunidad, resolutivo, con un estilo
frontal y de fuertes convicciones. Con estas características forjó sus logros en el campo social y pastoral.
Nació en la localidad santafecina de Llambí
Campbell en el año 1923, fue ordenado sacerdote a los
23 años. Cuarenta años después fue elegido obispo de
la diócesis chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña,
donde alentó las Ligas Agrarias, en virtud a los gravísimos problemas sociales de una zona muy pobre. En
1980 fue designado arzobispo de San Juan. Promotor
de la Acción Católica, activo defensor de la familia y de
los sectores más vulnerables de la sociedad sanjuanina.
Su sensibilidad estaba puesta en aquellas personas que
estaban en situación de riesgo, de pobreza.
Di Stéfano estuvo veinte años al frente de la sede
sanjuanina, cuando se retiró por razones de edad trasladándose a Santa Fe junto con su familia.
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.-4.056/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje a la memoria de monseñor Italo
Severino Di Stéfano, arzobispo de San Juan entre los
años 1980 y 2000, de reconocida actuación en el campo
de la pastoral social de la Iglesia Católica, al cumplirse
quince años de su muerte, hecho ocurrido el 11 de octubre del año 2002 en su provincia natal de Santa Fe.

Su beneplácito por la realización de los Juegos Binacionales de la Integración Andina “Cristo Redentor”
2017 en la provincia de Córdoba desde el 1º al 7 de
octubre del presente año, en los cuales participaron
1.500 jóvenes de ambas naciones. Mención especial
para aquellos sanjuaninos que participaron en la jornada deportiva.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto rendir homenaje a
la memoria de monseñor Italo Severino Di Stéfano,
arzobispo de San Juan entre los años 1980 y 2000, de
reconocida actuación en el campo de la pastoral social
de la Iglesia Católica, al cumplirse quince años de su

Señora presidente:
Los Juegos Binacionales de la Integración Andina
“Cristo Redentor” son reuniones de integración deportiva para jóvenes de hasta 18 años de edad, con
excepción de tenis (sub 16), judo (sub 17) y atletismo
(sub 19). Se realizan de forma anual alternando entre
la Argentina y Chile. Por nuestro país, las sedes al-
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ternan entre las provincias de Mendoza, San Luis,
San Juan y Córdoba, y por las regiones chilenas, las
sedes posibles son Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule y Metropolitana. Estos
encuentros se realizan desde 1998 gracias a un proyecto firmado por ambas naciones. Anualmente más
de 1.500 jóvenes participan de los juegos. Este año su
sede fue Córdoba, del 1º al 7 de octubre donde jóvenes
argentinos y chilenos participaron de la nueva jornada.
San Juan cerró su participación con grandes resultados. La estrella de la edición para la provincia fue
el ciclismo. Nuestros deportistas se destacaron en
numerosas pruebas dentro de la disciplina: los resultados de cratch, ubican en segundo y tercer puesto a
Santiago Sánchez y Kevin Castro; en carrera a los
puntos; el segundo lugar fue para Roberto Miguel; en
tanto que en la categoría por equipos el primer puesto
fue para Gustavo Albarracín, Luis Carrizo y Kevin
Castro, Santiago Sánchez y Ángel Manuel Echegaray.
Asimismo, cabe destacar la performance de Natalí
Castro quien obtuvo una medalla de plata en la prueba
5.000 metros, Rosa Mulet en 100 m pecho, bronce en
100 m pecho para Matías Martín y bronce en posta.
En judo Wanda Moreno y Gonzalo López obtuvieron
ambos el oro, Matías Zeballos mereció una medalla
de plata y Milena Julio, el bronce.
En básquet, una medalla de bronce para el equipo
provincial. En vóley, Mendoza y San Juan disputaron
la final, donde la provincia venció por 3-0. El marcador final dejó a San Juan en el 6º lugar con 31 preseas
(7 de oro, 11 de plata y 13 de bronce).
Es un enorme orgullo contar con jóvenes tan entusiastas en sus desafíos. Este tipo de encuentros son
ciertamente fructíferos desde muchas aristas, tanto en
lo deportivo como en lo social, un verdadero espacio
de motivación para los jóvenes. Con el objetivo de
expresar beneplácito por el encuentro deportivo realizado y la pasión puesta en el por todos los jóvenes
argentinos y chilenos participantes, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.057/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por el inventor
argentino Jorge Odón, creador del instrumento médico
Odon Device el cual permite un parto asistido reemplazando el uso del fórceps. El dispositivo cuenta con el
respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jorge Odón es el responsable de la creación del
Odon Device un dispositivo que vino a cambiar para
siempre la obstetricia mundial. Se trata de una idea
plasmada en un dispositivo de uso sencillo y de bajo
costo que ya obtuvo numerosos premios internacionales. Antes del Odon Device, el método usado para la
ayuda de extracción del feto era el fórceps, inventado
hace 400 años atrás. Ambas herramientas médicas
ayudan a extraer al bebé en el caso de complicaciones
durante el parto, pero el inventado por el argentino
es más seguro, descartable. Tiene numerosas ventajas
o beneficios: el primero de éstos es la aislación que
produce al feto con respecto al canal de parto en el
caso de pacientes comprometidas con infecciones
o condiciones que puedan trasmitirse a través del
contacto del bebé con el canal, otro beneficio es el
costo del dispositivo el cual es realmente bajo y esto
permitirá su implementación en países con bajos
recursos. El objetivo del facilitador de partos Odon
no es más ni menos que salvar vidas comprometidas
durante el parto.
Jorge nació en la provincia de Buenos Aires en
1954, mecánico de profesión pero inventor nato ya
ha patentado diversos elementos y todos ellos hasta
antes del Odon Device relacionados a su profesión. En
julio de 2006 tuvo la gran idea que cambio su vida y
la de muchas personas para siempre. La Organización
Mundial de la Salud ha llevado el trabajo de Jorge por
el mundo realizando numerosas pruebas y ensayos
hasta decidir su aprobación dado a los resultados
obtenidos. El facilitador de partos ya desembarcó
en África gracias a la ayuda de la fundación de Bill
Gates, en Hong Kong, Italia, Suiza y en la Argentina
donde ya se realizaron varios partos.
El facilitador está en su última etapa de estudio para
su aprobación final y posterior comercialización. En
nuestro país, un hospital de Capital Federal fue parte
de la primera etapa donde se llevaron a cabo 48 asistencias en partos, la segunda etapa se hará en conjunto
en la Argentina y en el exterior, fueron designados la
para el estudio Maternidad de Tucumán y diferentes
hospitales en África donde se aplicará a 60 pacientes
más completando la fase de seguridad y factibilidad
del método.
La capacidad inventiva de este ciudadano es maravillosa, es un gran recurso humano para nuestro país
y estamos orgullosos de su trabajo. Con el objetivo de
declarar su invención de interés científico y medicinal
y de apoyar su trabajo, invito a mis pares a que me
acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnologia.
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(S.-4.058/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de nueva tecnología vitivinícola en bodegas de la provincia de San
Juan, que permite agilizar y mejorar la calidad del vino
y ahorrar costos de elaboración. Los equipos fueron adquiridos por un grupo de veinte bodegas que se asociaron
para comprar dos máquinas centrífugas italianas, que podrán utilizarse en la próxima temporada de elaboración
del vino, luego podrían asociarse otras bodegas más.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, un grupo de veinte bodegas sanjuaninas que se asociaron y aprovechando un programa
nacional han adquirido dos máquinas centrífugas italianas que podrán usar en la próxima temporada de elaboración de vino. Se trata de una tecnología que aumenta
la calidad porque terminado de fermentar el vino, se
pasa por la centrifuga y queda limpio, absolutamente
limpio como para envasarlo, y además ahorra costos.
Son equipos que hacen en un día lo que las bodegas tardan en realizar tres meses. Son dos máquinas
centrífugas que se utilizan para clarificar el vino, las
cuales serán usadas inicialmente por veinte bodegas
pero podrían sumarse más.
Los equipos, que fueron recibidos en la provincia
por los miembros del Consejo y la Cámara Vitivinícola,
serán montados sobre carros y asistirán a las bodegas
en forma móvil.
Según explicaron los entendidos al matutino Diario
de Cuyo de la provincia de San Juan, cuando la fermentación finaliza, el vino queda turbio, debiéndose esperar
a que los residuos de levaduras e impurezas se asienten
de manera natural. Posteriormente, el proceso continúa
con la aplicación de clarificantes y filtrados para lograr
que el producto quede bien limpio, esto se realiza
trasladando el líquido a través de distintos recipientes
para luego recién ser envasado. Todo el proceso tiene
una duración de tres meses. Con la incorporación de
esta nueva tecnología se logra acortar a tan sólo un día.
Otro de los beneficios que aportan estas máquinas,
es que se mejora muchísimo la calidad del vino y se
abaratan costos.
Según explicó Marcelo Ureta, titular del Consejo de
Enólogos y la Cámara Vitivinícola, el vino pasará por
cañerías al equipo y de ahí a la pileta.
Hace un año el Centro de Enólogos y la Cámara
Vitivinícola (que agrupa a las bodegas trasladistas) se
asociaron con el objetivo de mejorar la calidad y lograr

competitividad en los vinos. Accedieron al Programa
Nacional de Fortalecimiento del conglomerado productivo vitivinícola de San Juan, através de Sepyme, que
les permitió adquirir las dos centrífugas y una máquina
móvil para envasar vino en bag in box.
El grupo además accedió al proyecto Fitap, laboratorio tecnológico, a través del FONTAR del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que les
permitirá realizar análisis en tiempo récord. Entre los dos
proyectos suman unos veinte millones de pesos, de los
cuales la Nación aporta el 80 % a través de un subsidio
y el resto lo colocan los privados. En ambos casos, el
grupo financió el 20 % restante con sendos préstamos a
tasa subsidiada por el Ministerio de Producción.
El proyecto significa un gran ahorro de costos y la
mejora de calidad que se logrará en la próxima vendimia.
Mediante las centrífugas, que serán las protagonistas de
esta nueva tecnología que se incorpora, se prescindirá
de insumos para clarificar y filtrar el vino y de bombas
para el trasiego, esto significa costo cero en electricidad.
El equipamiento en cuestión es de alto costo para bodegas de menor porte, que no lo logran amortizar usándolo
solamente por treinta días al año. Al adquirirlo en grupo,
por medio de estos proyectos, los costos que tendrán que
afrontar son sólo los de mantenimiento de los equipos.
Según Ureta, ese gasto se reduce al 40 y 50 % de lo que
saldría alquilar algo similar en el mercado, o quizá menos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.059/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a Claudio Marcelo Larrea, rector de la Universidad Católica de Cuyo,
primer sanjuanino en obtener la designación como
evaluador internacional de instituciones educativas
de EQUAA (Education Quality Acreditation Agency).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El rector de la Universidad Católica de Cuyo, Claudio Marcelo Larrea, fue designado como evaluador
internacional de EQUAA (Education Quality Acreditation Agency) y se convirtió en el primer sanjuanino
en obtener este reconocimiento, tras la evaluación y
exhaustivo análisis de sus antecedentes y currículum.
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La EQUAA es una asociación de derecho civil sin
fines de lucro, que se esfuerzan continuamente en
mejorar la calidad en la educación, a través de la acreditación de programas, escuelas, carreras, institutos,
facultades, universidades y otras unidades educativas
que cumplan con un número determinado de los
requisitos de calidad, establecidos por la asociación
para tal fin. De esta forma se posiciona en un lugar
privilegiado a la Universidad Católica de Cuyo entre
las mejores. Ahora como evaluador tiene la competencia de poder ir a otras universidades o instituciones
de América Latina como Guatemala, Brasil, México,
valorarlas y presentar el informe correspondiente.
La agencia EQUAA ha establecido un Consejo
Consultivo Internacional (International Advisory
Board) con profesionales de 10 países y un Equipo
de Revisión por Pares (Peer Review Team) conformado por profesionales de países de América del Sur,
Norteamérica y Europa, de esta manera tiende a tener
un carácter global abarcando variadas naciones.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
a la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.060/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y logros obtenidos por la heladería Portho Gelatto de la provincia de
San Juan, en el certamen Gelato World Tour Challenge
2017 que se realizó en la ciudad Rímini, Italia, el pasado mes de septiembre.

nuestro país, la heladería sanjuanina se consagró como
la mejor del país y Latinoamérica de la mano de su
maestro heladero Santiago Nieto.
La heladería artesanal Portho Gelatto, es una empresa netamente sanjuanina. La misma cuenta con varias
sucursales en las cuales además de helado han sumado
cafetería, salón de té y pastelería, transformándola en
un lugar de encuentro. Con los años Portho Gelatto se
ha convertido en una heladería clásica sanjuanina y por
sobre todo en un símbolo de calidad de la provincia.
El pasado mes de septiembre en la ciudad Rímini,
Italia, se llevó a cabo la gran final internacional en
donde se enfrentaron todos los ganadores globales. En
esta oportunidad José Ricardo Nieto y Santiago Nieto,
padre e hijo respectivamente junto a su heladería artesanal Portho Gelatto quedaron seleccionados entre los
10 mejores del mundo.
Para la competencia eligieron sabores bien sanjuaninos le presentaron al mundo lo mejor del vino
moscatel y jarilla de la provincia, así como también el
“membrillo cremoso” compuesto por pistachos además
de la clásica fruta sanjuanina, con el cual obtuvieron
el premio.
La ciudad de Rímini se convirtió en la capital mundial
del helado durante tres días y el público se dio el placer
de degustar los sabores de la competencia así como
también de votar a su favorito. El resultado del voto
el público se combinó junto al del jurado técnico que
estaba compuesto por periodistas y expertos en helado.
“Estamos muy orgullosos con la participación familiar en la copa del mundo y más con un producto
con componentes tan sanjuaninos, el solo hecho de
haber llegado hasta allí ya es importante”, comentó
Fernando Nieto, gerente de la heladería y quien habló
en representación de los competidores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de mayo la heladería sanjuanina Portho
Gelatto se aseguró el pase para representar a San Juan
y al país en Gelato World Tour Challenge 2017 que se
realizó en la ciudad Rímini, Italia, el pasado mes de
septiembre. En dicha oportunidad obtuvo el primer
lugar entre 24 maestros heladeros que participaron en
el concurso continental. El evento se llevó a cabo el
lunes 22 de mayo en la localidad de La Plata. En el
denominado Gelato World Tour Challenge Argentina
2017, pudieron participar heladeros artesanales del
Cono Sur de Sudamérica.
La misión de estos dos eventos es nada más ni nada
menos que “difundir la cultura del helado artesanal en
todo el mundo”. En la parte del certamen realizada en
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.061/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del concurso federal
“Vamos las bandas” organizado por el Ministerio de
Cultura de la Nación y que culminará en la provincia
de Buenos Aires con la presentación de un recital con
músicos seleccionados de diferentes provincias de todo
el país.
Roberto G. Basualdo.

1° de noviembre de 2017

623

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La idea motivadora es que jóvenes músicos participen con una canción de su propia autoría en los
diversos estilos tales como tango, folclore, jazz, rock,
música popular contemporánea entre otras.
La convocatoria estuvo abierta entre los días 3 de
julio y 10 de septiembre del corriente año y las edades
solicitadas entre 14 y 25 años de edad.
El certamen contó con más de 2.500 inscritos y las
propuestas fueron evaluadas por un jurado prestigioso.
Los seleccionados fueron 24, uno por cada provincia
y todos tendrán la oportunidad de grabar en el estudio
profesional del tan reconocido músico y productor Lito
Vitale cantautor y uno de los jurados del certamen junto
a la cantautora Miss Bolivia y al cantante y guitarrista
Juan Quintero.
De esta manera se estimula a los jóvenes a integrar
la industria musical y que transiten sus primeros pasos
profesionales, donde se combinan los sueños, la vocación de producir y la posibilidad de compartir su talento.
Nicolás Pérez de 24 años y Cristian Ramos 28 son
dos artistas sanjuaninos ganadores que nos representaron en dicho concurso. Ellos integran la banda local
llamada Casi Dúo y a pesar de ser novatos en el ruedo
fueron seleccionados con la zamba de su propia autoría
llamada Momentos.
Estos artistas se formaron en la escuela de música
dependiente de la Universidad Nacional de San Juan
en donde aprendieron a cantar, a tocar la guitarra entre
otros instrumentos y el valioso aprendizaje del proceso
de composición musical.
También tocan temas folclóricos fusionados con jazz
un estilo contemporáneo y particular, pero del que y
hicieron gala en el homenaje al fotógrafo jachallero Roberto Ruiz que se realizó en el Congreso de la Nación.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de
declaración.

Señora presidente:
El imponente Teatro del Bicentenario ubicado en
la capital sanjuanina, será sede de un evento solidario
donde participaran los más destacados músicos provinciales, el día sábado 4 de noviembre en una nueva
edición del “A todo o nada por vos”. Los organizadores
del evento son tres importantes medios de comunicación de la región: la emisora provincial LV5, radio
Sarmiento y el Diario de Cuyo.
El evento no sólo será atractivo por la presencia de
más de 20 artistas sino que el objetivo del mismo llama
la atención del público general y es un incentivo más a
participar ya que todo lo recaudado será destinado a la
comunidad de Pedernal. Una gran cantidad de personas se encuentran trabajando por esta noble causa. El
evento tendrá dos etapas, la primera será el recital en
sí y la segunda la visita y entrega de lo recaudado a los
niños y jóvenes de Pedernal. El encuentro está previsto
para diciembre y viajarán tanto los organizadores como
los artistas que participaron para hacer entrega personalmente del producto de su gran acción. Algunos de
los sanjuaninos presentes en la colaboración del evento
son Martina Flores, Melisa Quiroga, Katy Martínez,
Emanuel Rodríguez, Daniel Díaz, Pablo Barbera,
Pablo Quiroga, Goku Illanes, Claudio Rojas, Gustavo
Troncozo, Rumba Camión y Flor Tomasini. Los organizadores del evento manifestaron que la misión del
evento será “ponerse en el lugar del otro”.
No es la primera vez que este evento tiene lugar en
la provincia, durante el año 2016 se realizó la primera
edición, en aquella oportunidad lo recaudado fue para
el Hogar Revivir.
Eventos como los de este tipo son una invitación a
nuestras raíces, un encuentro con nuestra esencia cultural y una gran oportunidad para colaborar con quienes
poseen intenciones nobles de mirar hacia los costados
y preocuparse por las necesidades de otros ciudadanos.
Un evento donde se podrá disfrutar de excelente música, talento y con el plus de estar ayudando a quienes
son el futuro de nuestra Nación. Con el objetivo de
declarar al evento solidario “A todo o nada por vos”
de interés cultural, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.062/17)
Proyecto de declaración

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al evento solidario “A todo o nada
por vos”, a realizarse en la provincia de San Juan el 4 de
noviembre del presente año en el Teatro del Bicentenario.
Lo recaudado por el evento será entregado a los niños de
la comunidad de Pedernal, departamento de Sarmiento.
Roberto G. Basualdo.

(S.-4.063/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la LVII Edición
de la Fiesta de la Tradición, que se llevará a cabo del
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11 al 18 de noviembre en el departamento de Jáchal,
en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de junio de 1751 fue fundado el departamento
de Jáchal en la provincia de San Juan. Jáchal está ubicado al norte de la provincia y limita con los departamentos de Caucete, Angaco, Ullum, Iglesia, Albardón, Valle
Fértil y la provincia de La Rioja. Posee una superficie
de 14.749 km² y una población de acuerdo al último
censo del año 2010 de 21.484 habitantes.
Cada noviembre, durante aproximadamente dos
semanas desde hace 57 años, se respira tradición en
Jáchal. La Fiesta de la Tradición comenzó desde el
año 1961, y tiene por objeto revivir el sentimiento de
arraigo y herencia criolla que los jachalleros preservan
a lo largo del tiempo. En esta gran fiesta actuaron a
lo largo de estos años artistas locales y nacionales de
reconocido nombre como Patricia Sosa, Jorge Rojas,
Los Tekis, Cacho Garay, los Hermanos Godoy, Susana
Castro, Facundo Toro y Canto 4, Chaqueño Palavecino,
Abel Pintos, entre otros. Sumando también espectáculos de danzas típicas, destrezas gauchas y el desfile de
carruajes con escenas costumbristas, comidas típicas
de la zona, la oferta de artesanías en tejidos, trabajos
en metal y cuero.
Esta fiesta enorgullece a este pueblo y a todos los
sanjuaninos, es una construcción colectiva de sus
pobladores que supieron atesorar con amor y empeño
un homenaje a uno de los patriarcas del folclore nacional, don Eusebio de Jesús Dojorti, conocido como
Buenaventura Luna, nacido en el distrito de Huaco del
departamento de Jáchal, donde en cada edición de la
multitudinaria fiesta sirve también para rendir tributo
al poeta más destacado de esa tierra jachallera.
Entre sus canciones más destacadas se encuentra: Vallecito, Este camino que va (con Atahualpa Yupanqui),
Zamba de las tolderías (con Oscar Valles y Fernando
Portal), De pago en pago (con Antonio Tormo y Diego
Canale), El carrerito (con Fernando Portal), Copla de
ausencia (con Eduardo Falú), Quiero volver, Canto
final, La última carreta, Romance de los caballos, entre
otras. Sentencias del Tata Viejo es su obra cumbre, una
serie de poemas musicalizados en el año 1975 por Los
Cantores de Quilla Huasi.
Como es costumbre, los días en que dura la celebración, Jáchal se viste de fiesta por la presentación de
grandes figuras artísticas, y además por la exposición
de pilchas gauchas, los ranchos típicos, el tradicional
desfile, la elección de la paisana y la escenificación del
Fogón de los Arrieros, para dar a conocer la verdadera
tradición y raigambre de su pueblo.
Además también podemos destacar que en todas las
ediciones se realizan homenajes a distintas personali-

Reunión 14ª

dades reconocidas, por citar una de ellas, el escritor y
autor del Martín Fierro, don José Hernández.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
acompañen con su voto favorable el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.064/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Banff Mountain
Film Festival World Tour, Festival de Cine Aventura
2017 a desarrollarse en la provincia de San Juan, el día
12 y 13 de octubre a las 20 en la Sala Auditorium del
Teatro del Bicentenario.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este encuentro es fomentar el
desarrollo de las artes audiovisuales entre los realizadores argentinos, también incentivar las actividades de
montaña, el hombre y la naturaleza junto con la magia
audiovisual de cortos y mediometrajes de la industria.
El Banff Mountain Film Festival es un festival de cine
que se realiza cada noviembre en el pequeño pueblo de
Banff, estado de Alberta, en Canadá. En él se exhiben
las mejores películas y videos que capturan el espíritu
de la montaña y el mundo de la aventura y se premia la
buena calidad cinematográfica, la actividad desarrollada,
el fomento de la cultura de montaña y el respeto al medio
ambiente. Su creación data de 1976, cuando aproximadamente 450 personas se juntaron para mirar películas. De
allí en más su convocatoria fue en aumento tanto que en
la actualidad el festival atrae una audiencia de más de 10
mil personas, con el fin de disfrutar más de 380 películas
llegadas de todas partes del mundo. Los mejores films
salen de gira, llegando a aproximadamente 400 comunidades y 40 países del mundo. En la Argentina, la gira
del Banff Mountain Film Festival se realizó por primera
vez en 2001, organizada por la editorial Aver y la revista
Aventura, y presentada por la Comisión de Turismo de
Canadá, creciendo año tras año. En 2002 incorporó
por primera vez la III Noche del Festival Nacional de
Cine de Aventura, donde se exhiben las producciones
más destacadas de nuestro país. Debido al éxito de la
convocatoria, su realización siguió en ascenso hasta la
actualidad, con el objetivo de fomentar el desarrollo de
las artes audiovisuales entre los realizadores argentinos.
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En su XVII edición, el Banff Mountain Film Festival World Tour llega a nuestro país auspiciado por el
Ministerio de Turismo de la Nación; por la Embajada
de Canadá en la Argentina, y numerosas editoriales
y empresas destacadas que gracias a su colaboración
posibilitan que el evento crezca en calidad y cantidad,
presentando siempre lo mejor.
El Festival de Cine Aventura 2017, en su gira Argentina 2017, suma a la provincia de San Juan. El
programa cuenta con interesantes y emocionantes
historias, aventuras, conjugados con los maravillosos
paisajes montañosos de la provincia. Éstos se mostrarán
con los mejores cortos y mediometrajes del buen cine.
El evento ya ha sido declarado de interés turístico por
el Ministerio de Turismo de la Nación e imperdible
para los amantes de las actividades al aire libre y los
deportes extremos.
La Argentina ya recibió al Banff Mountain Film
Festival World Tour y el punto de partida de la Gira Argentina 2017 fue en agosto en la ciudad de San Martín
de los Andes, luego pasó por San Carlos de Bariloche,
Comodoro Rivadavia, Tandil, ciudad de Buenos Aires,
Mendoza, Salta y El Calafate. Como novedad, se sumaron nuevos espacios que incluyen a Quilmes, con una
sede especial donde sólo se proyectarán las películas
y la ciudad de San Juan y Esquel.
El programa de la gira argentina incluye una exclusiva selección de 18 cortos y películas documentales,
provenientes de países como Estados Unidos, Hong
Kong, Australia, Francia e Islandia, entre otros.
Las imágenes nos transportaran por el mundo a
través de exóticos paisajes, altas cumbres y culturas lejanas, de la mano de grandes aventureros y deportistas
extremos. Una de las películas destacadas del programa
2017 es Mira, un film de Lloyd Belcher, que narra
la historia de la joven Mira Rai quien, en un remoto
pueblo de montaña nepalí, sueña con ser una exitosa
deportista a pesar de vivir enfrentando desalentadores
desafíos. Una historia inspiradora, llena de aventura y
deporte, que refleja la cultura de montaña en un maravilloso paisaje en esta oportunidad en el marco de una
provincia que cuenta con el mejor paisaje montañoso
como lo es San Juan. Otro de los atrapantes films será
Four mums in a boat (Cuatro madres en un bote), la
película de Simón Tucker que narra la aventura de
cuatro madres que, sin experiencia, deciden cruzar remando el océano Atlántico. La última noche del festival
será el turno de los realizadores más destacados de la
República Argentina. El programa, conformado por
films argentinos, finalistas de una convocatoria previa
realizada a nivel nacional, incluirá historias de vida,
viajes, expediciones, cultura de montaña y naturaleza,
para vivir aventuras a pura adrenalina y emoción.
En su 17ª visita a nuestro país, el Banff Mountain
Film Festival World Tour brindará a los espectadores un
imperdible programa cinematográfico. Pero, además, el
evento se destaca por ser una gran reunión social, ideal
para reencontrarse con amigos; mientras que, desde

la pantalla, nos transporta a conocer nuevas culturas,
paisajes y personas que viven a pleno el espíritu de la
aventura, en la naturaleza.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el siguiente proyecto de
declaración
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.065/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Konex
de Brillante 2017 a la personalidad más destacada de la
década de la comunicación y el periodismo argentino,
por parte del artista plástico y periodista Hermenegildo Sábat, cuyo anuncio tuvo lugar el pasado 5 de
octubre, y que se entregará en el acto culminatorio de
los Premios Konex el martes 14 de noviembre de 2017
en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obtención del Premio Konex de Brillante 2017
a la personalidad más destacada de la década de la
comunicación y el periodismo argentino por parte del
artista plástico y periodista Hermenegildo Sábat merece
el reconocimiento por parte de este honorable cuerpo.
Sábat, artista plástico y periodista de reconocidísima trayectoria, nació en el año 1933 en Montevideo,
Uruguay. Publicó su primer trabajo a los 15 años en el
diario El País, era un dibujo del futbolista uruguayo
Juan Schiaffino, en el contexto del Mundial de Fútbol
en el año 1950. Éste fue el inicio de una extensa labor
que se enmarca luego en el diario Acción, más tarde
vuelve a El País para desempeñarse como secretario
de redacción y continuar con sus publicaciones, notas,
caricaturas, fotografías e ilustraciones. Colaboró, a
su vez, con medios gráficos como Marcha, Reporte
y Lunes.
Comienza a trabajar en nuestro país en 1966, y su
creatividad y compromiso lo llevaron a desempeñarse
en la Editorial Abril, en La Opinión, en Primera Plana,
para luego desembarcar en el diario Clarín en donde
continúa publicando sus dibujos e ilustraciones desde
hace 25 años. Tuvo varias participaciones en otras publicaciones locales como el The Buenos Aires Herald,
El Periodista, Crisis, y también publicó la revista
Sección Áurea. En medios internacionales como The

626

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

New York Times, American Heritage, y L’Express, entre
otros, también ha estado presente con sus trabajos.
Estuvo presente en exposiciones en nuestro país y
en el extranjero. Publicó varios libros no sólo sobre
sus caricaturas, ilustraciones, pinturas y fotografía
también sobre actualidad y música. Algunas de sus
obras son Anónimo transparente (2007), El pájaro murió de risa (2007) y Que no se entere Piazzolla (2008).
La fotografía es otra de las habilidades que destacan
a Sábat y ha sido reconocida y admirada retratando a
artistas, políticos y lugares del mundo que se pueden
apreciar en su libro Imágenes latentes. Otros libros
de su autoría son Al Troesma con cariño, Scat, Seré
breve, Vernissage, Siempre dije que este tipo no me
gusta, La casa sigue en orden, Tango Mío, Dos dedos
y Abstemios abstenerse.
Recibió el título de ciudadano ilustre de Buenos
Aires y la nominación como personalidad emérita
de la cultura argentina, es doctor honoris causa de la
Universidad de Montevideo y en la actualidad preside
la Academia de Periodismo.
También obtuvo distinciones como el María Moors
Cabot Award (Columbia University, 1988), el Premio
Homenaje de la Fundación Gabriel García Márquez
(2005) y el doctorado honoris causa de la Universidad
de Buenos Aires, y participó en la muestra Bicentenario: 200 años de Humor Gráfico, en el año 2009.
El Premio Konex de Brillante es el máximo galardón
que otorga la prestigiosa Fundación Konex. El anuncio
tuvo lugar el pasado 5 de octubre, y el acto culminatorio de los premios Konex se realizará el martes 14 de
noviembre de 2017 en el salón de actos de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El presidente de la fundación, doctor Luis Ovsejevich, y la presidente del gran jurado de los Premios
Konex 2017: Comunicación-periodismo, Magdalena
Ruiz Guiñazú, fueron los encargados de comunicar que,
luego de haberse entregado el pasado 12 de septiembre
los Premios Konex-Diplomas al Mérito a 105 figuras
destacadas de la comunicación-periodismo argentino
en 21 disciplinas, el gran jurado, integrado por 20 notables miembros, eligió en cada uno de los 21 quintetos
premiados a las personalidades que ostentaron las trayectorias más significativas de la última década (20072016). Estas figuras recibieron el Konex de Platino.
Entre los Konex de Platino, el gran jurado seleccionó a la personalidad más destacada de la década de
la comunicación-periodismo argentino, para recibir
el Konex de Brillante, máximo galardón que otorga
la Fundación Konex. La decisión del gran jurado ha
sido que el Konex de Brillante sea para Hermenegildo
Sábat.
En las anteriores ediciones y entregas de los Premios
Konex a la comunicación-periodismo, el Konex de
Brillante 1987 fue para Félix Hipólito Laíño; en 1997
para Mariano Grondona y en 2007 para Magdalena
Ruiz Guiñazú.
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Hermenegildo Sábat es indudablemente uno de los
grandes caricaturistas políticos de América, retratando
y graficando con sus dibujos a los personajes de las distintas etapas y realidades argentinas desde los años 60.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.066/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración de una planta
biotecnológica Denver Farma, con el soporte del Conicet por la cual se comenzará por primera vez en la
Argentina a producir insulina humana recombinante
–Densulin–, para los enfermos de diabetes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 24 de septiembre del corriente año, la inauguración
de una planta biotecnológica con soporte del Conicet,
denominada Denver Farma, la cual por primera vez en
la Argentina producirá insulina humana recombinante
denominada Densulin para los enfermos de diabetes.
Cabe señalar que esta insulina estará disponible en el
mercado a partir del año 2018. Asimismo, la compañía
desarrollará a escala local una insulina bicequivalente
–Densulent–.
La producción de insulina tiene gran impacto social,
dado que se trata de un medicamento vital para la sobrevida de miles de personas, dado que la diabetes es
una enfermedad que afecta al 10 % de los argentinos,
de los cuales unos 300.000 son insulinodependientes.
Es de destacar que en nuestro país se gastan anualmente más de 10 mil millones de pesos para importar
este producto terminado desde Europa y EE.UU.
Lo que significa un paso en la biotecnología nacional
proporcionando al país independencia en la producción
de insulina.
La planta Denver Farm será la única que fabrique
A PL (principio activo) en toda Sudamérica y con la
producción local de la materia prima el laboratorio
estará en condiciones de ofrecer el producto a un precio
más accesible para la población enferma de diabetes.
Es de destacar que la insulina es una hormona que
tiene un papel crucial en el proceso metabólico y es
producida por el páncreas; es imprescindible para la
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utilización de la energía de alimentos, ya que permite
que la glucosa ingrese a las células del cuerpo.
Las instalaciones de la citada planta cuentan con
una superficie de 700 metros cuadrados y se encuentra
equipada con tecnología de última generación, ubicada
en el complejo industrial de Garín.
La capacidad de producción es de 20 mil litros mensuales, suficiente para abastecer el mercado interno y a
la demanda de otros países de la región.
Así también esta iniciativa generará importantes
puestos de trabajo para farmacéuticos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.067/17)
Proyecto de declaración

de Karting donde corrió y ganó la carrera el destacado
y muy recordado competidor, Ayrton Senna.
Actualmente las carreras que se llevan a cabo en El
Zonda son: TC 2000, Super TC 2000, Top Race, entre
otras categorías.
Es de destacar también que durante la competencia
del Rally Dakar, el autódromo se convierte en el campamento principal llamado Vivac, convocando gran
cantidad de turistas y seguidores de este deporte.
Con motivo de la celebración, tras medio siglo de
historia, fueron convocados al autódromo destacados
corredores de distintas generaciones y categorías de
la provincia, quienes revivieron momentos de gran
emoción, adrenalina, recuerdos de experiencias vividas en su época; entre ellos el actual senador Roberto
Basualdo, protagonista de cinco consagraciones en el
campeonato cuyano.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50° aniversario
del autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, situado en
el departamento de Rivadavia, provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de octubre de 1967 se inauguró el autódromo
Eduardo Copello, también llamado El Zonda, dicha
construcción tuvo repercusión tanto a nivel nacional
como internacional debido a la calidad de la obra.
Estuvieron a cargo del proyecto y construcción los
arquitectos Romano Petrini y Alberto Olivera y la decisión de construirlo en la quebrada del Zonda fue del
ingeniero Hugo Montes Romaní que en ese momento
se desempeñaba como ministro de Obras Públicas en
la provincia.
La pista, de aproximadamente 3,300 km de recorrido, constituye uno de los circuitos más difíciles, para
corredores y pintorescos de la Argentina, para espectadores, una combinación de experiencias que en pocas
oportunidades encontramos. Emplazado en medio de
los cerros ofrece un imponente marco para quienes lo
visitan, quienes se ubican en las tribunas naturales en
los cerros, simulando balcones en medio de la montaña.
Con el correr de los años el autódromo El Zonda
ha sido escenario de numerosas carreras, entre ellas
encontramos: Zonal cuyano, Turismo Carretera, TC
2000, Fórmula 2 Internacional, carrera de motos. En
el año 1987 se realizó el Campeonato Sudamericano

(S.-4.068/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la apertura por parte del Poder Ejecutivo nacional de una nueva línea de Ahorro Joven del
Programa de Crédito Argentino Procrear, destinado a
los jóvenes entre 18 a 35 años de edad, para obtener
un crédito hipotecario para la compra de su primera
vivienda.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos
del día 2 de octubre del corriente año que el Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ha
comunicado la apertura de un crédito hipotecario para
jóvenes entre 18 y hasta los 35 años de edad para la
adquisición de su primera vivienda.
Es un crédito destinado a generar inclusión financiera, el que apunta a los jóvenes que tienen su primer
empleo, monotributistas o un empleo no registrado, genera un ahorro y deben mantener la capacidad de pago.
A partir de esta iniciativa se abre la posibilidad para
que jóvenes entre los 18 y hasta 35 años de edad, que
posean de entre 2 y 4 salarios mínimos vitales y móviles (17.720 y 35.440 pesos), ya sea que lo obtengan
a través de un trabajo formal o no registrado y, sin
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necesidad de contar con ahorros previos, si durante el
plan por un año, puedan adquirir un crédito hipotecario
para la adquisición de su primera vivienda.
El plan contempla 40.000 beneficiarios que deberán ahorrar durante 12 meses en un plazo fijo UVA
al menos el 5 % del valor de una propiedad nueva o
usada de hasta 60.000 UVA equivalente a $ 1.200.000,
y recibirán un subsidio no reembolsable por parte del
Estado nacional de hasta 12.000 UVA.
El término para inscribirse en línea es hasta el 15 de
noviembre inclusive y los beneficiarios serán seleccionados por puntaje; las personas con hijos, familiares
con alguna discapacidad, o que se hayan anotado en
algún llamado anterior, tendrán mayor puntaje.
Cabe señalar que el ahorro previo durante 12 meses
va a servir para que los bancos los tomen como sujetos
válidos de crédito.
Es decir, se está tratando de generar inclusión financiera a nuestros jóvenes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.069/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración del tramo del
Viaducto Puente La Noria que conecta la provincia
de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, es decir, el Camino Negro con la General Paz,
lo que representará un ahorro de 40 minutos de viaje.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 1º de octubre del corriente año, la inauguración del
Viaducto Puente La Noria que une la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es
decir su apertura conecta en forma directa el Camino
Negro con la General Paz a través del Riachuelo.
Así se eliminará la concentración de vehículos y
los embotellamientos, que se producía en el antiguo
puente metálico.
Este viaducto fue construido por Vialidad Nacional
con un costo de $ 1.371 millones, consta de una calzada
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con dos carriles para cada mano, distribuidores, rampas
de acceso y bajadas a colectoras.
Cabe señalar que por el Puente La Noria cada día
circulan 75.000 vehículos y 21 líneas de colectivos,
que transportan a 60.000 pasajeros.
En ese punto se inicia el Camino Negro que a lo largo de Lomas de Zamora recibe los nombres de Camino
Presidente Perón y Avenida Juan XXIII.
Es de destacar que desde el año 2004 comenzaron las
obras, en el 2015 las obras se encontraban paralizadas
con un poco avance del 9 %.
La administración actual retomó la obra, con el
viaducto la mano a provincia alivió el caos de tránsito.
El administrador general de Vialidad Nacional señor
Javier Iguacel expresó: “Con las dos manos habilitadas
se está cumpliendo con lo que nos comprometimos”.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.070/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
Expo Pyme 2018, que se llevará a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (en La Rural) el jueves 12
de abril de 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de marzo de 2017, bajo el lema “El momento
es ahora”, se llevó a cabo en Buenos Aires la I Edición
de Expo Pyme. El evento contó con el apoyo oficial del
Ministerio de Producción, el de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y de instituciones del sector,
así como también de Gema (Grupo Empresarial de
Mujeres Argentinas) y Asea (Asociación Argentina de
Emprendedores); y habrá más de 80 stands con empresas
como Avaya, Comsale, Movistar Negocios, Pro-hygiene,
WeWork, Veraz, Garantizar, Prisma Gráfica, entre otras.
La próxima Expo Pyme tendrá lugar el jueves 12 de
abril de 2018 en instalaciones de La Rural, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Es un espacio para que las pymes y emprendedores
puedan conocer todo lo que el universo pyme tiene para
brindarles: tecnología, nuevas aplicaciones, sistemas,
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servicios novedosos, planes de financiación, programas
de reintegros fiscales.
El evento brindará además la posibilidad de asistir
a diferentes charlas y workshops vinculados a la problemática del sector como: financiamiento, estrategia
y planificación, ventas, reintegros fiscales, tendencias
económicas y calidad, entre otras.
Dada la importancia del encuentro, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.071/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la integración del Teatro del Bicentenario de la provincia de San Juan en la Red OLA
(Opera Latinoamericana), que desarrolla y difunde
trabajo lírico de los teatros latinoamericanos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ópera en sus representaciones de distintos géneros
de música teatral en una acción escénica lleva acompañamiento instrumental. Y la creación de los ambientes
arquitectónicos que llevan, se deben a que están enfocados en las actividades que se realizan de la audiencia
acústica y la accesibilidad que hacen del diseño del
teatro un arte por ser extremadamente precisos.
Los teatros no pueden ser demasiados grandes debido a los límites acústicos y su arte lírico englobado
en su totalidad la ópera, oratorio y canto de cámara.
Por la pasión y dedicación de empeño que lleva
como objetivo OLA en apoyar y difundir el desarrollo
del trabajo lírico de los teatros latinoamericanos. Se
reúnen para trazar nuevos objetivos.
Su presentación en público fue en Bogotá (Colombia), ya siendo parte del plano cultural. Durante los
días 25 al 27 del mes de septiembre del corriente año.
El lema del certamen fue “Construyendo puentes el
valor de trabajo en red”. Organizado por el Ministerio de Cultura colombiano con el apoyo de Ópera de
Colombia.
OLA es conocido a nivel nacional. Sin fines de lucro,
esta organización que apoya a miembros que conforman
la asociación realizando asambleas anuales, seminarios
temáticos, facilitando la venta o coproducción de obras
entre teatros, difusión de información y desarrollo de

nuevos talentos artísticos del continente, entre otros.
Lleva más de 50 años de existencia esta organización,
desplegando estrategias aplicadas en Estados Unidos y la
idea es que sean empleadas en todo el mundo, teniendo
como resultado el impacto de la ópera.
OLA fue creada en Chile en 2007 y se encuentra
integrada por distintas instituciones como: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México,
Perú y Uruguay. Su sede de Ópera Nacional de Chile
se encuentra en la Municipalidad de Santiago.
La presentación del Teatro del Bicentenario fue expuesta por el director de la institución sanjuanina Eduardo
Savastano junto a Silvana Moreno, directora artística y de
formación, estuvieron los directores que integran OLA e
importantes invitados nacionales e internacionales.
Desde la Argentina, los teatros que fueron invitados
a este encuentro son el Teatro Nacional Cervantes,
Teatro Colón de Buenos Aires y Teatro del Bicentenario
de San Juan.
De esta forma en su representación, el Teatro del
Bicentenario empieza a ser visible a nivel internacional
y formar parte de los teatros de ópera latinoamericanos,
dejándolo más presente en el plano cultural.
El objetivo de la organización es crear comités
de trabajo que abarcarán las distintas áreas: redes,
alianzas, digital, audiencias, financiamientos, coproducciones, circulación y formación de artistas entre
otros temas, y llegar a que más teatros internacionales
formen parte de esta red.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.072/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera estación de carga de
vehículos eléctricos en la Argentina. La misma está
instalada en la provincia de San Juan, comenzará a
funcionar a partir del mes de noviembre y fue diseñada
por el Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de noviembre, comenzará a funcionar en
la provincia de San Juan la primera estación de carga
de vehículos eléctricos del país. La misma fue diseñada
por el Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ.
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En una primera etapa podrá utilizarse para la carga de
celulares, notebooks o la primera moto impulsada por
esta tecnología que haya en la provincia. Más adelante
podrá ser utilizada por cualquier vehículo eléctrico.
Se trata de la primera estación solar autónoma de
nuestro país, será de libre acceso en el horario de 7 a
21. El presupuesto calculado es de setenta mil pesos.
Es la primera que se abastecerá con energía solar,
mientras que el resto de las estaciones están conectadas
a la red eléctrica.
Este diseño de estaciones está pensado para ser
ubicadas en espacios verdes, estacionamientos comerciales y de empresas o en zonas rurales, donde no hay
acceso al sistema eléctrico.
El proyecto es de la Universidad Nacional de San
Juan y está a cargo de Marcelo Molina, vicedirector
del Instituto de Electricidad de esa universidad. El
mismo informó a los medios periodísticos que los
recursos proceden del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas, que aporta cinco millones de pesos y de la Secretaría de Ciencia y Técnica
de San Juan, con un aporte de seiscientos mil pesos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
(S.-4.073/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las XI
Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías
Regionales, las cuales se llevarán a cabo los días 2 y
3 de noviembre, en la sede de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos,
en la ciudad de Paraná.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las jornadas están organizadas por el Grupo de Economías Regionales del Centro de Estudios Urbanos y
Regionales (CEUR-Conicet), juntamente con la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Entre Ríos (FCE-UNER) y el Departamento de Economía
de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue (FEyA-UNco). Cuenta
con el auspicio de la Facultad de Trabajo Social (UNER).
Los objetivos del CEUR-Conicet son los de contribuir a una estrategia científica nacional apoyada en el
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soporte a la investigación, la formación de recursos humanos, la difusión y transferencia de conocimientos, y
la interacción con otras instituciones locales, nacionales
e internacionales de cultura científica y de promoción
socio-técnica, para el avance de la ciencia así como
para el progreso económico, social y cultural del país.
En esta edición, las jornadas tienen los siguientes
ejes temáticos:
– Estatalidades y desarrollo rural.
– Iniciativas en economía social y agricultura familiar en el contexto regional.
– Comercialización de la producción: Circuitos
tradicionales y alternativos.
– Economías regionales en contextos urbanos: fragmentación y procesos alternativos.
– Instituciones y políticas de desarrollo productivo.
Las 11ª jornadas se inscriben en un escenario económico complejo, en el que se agudizan las tradicionales dificultades de un sistema productivo periférico
en un contexto comercial internacional restrictivo.
En un contexto signado por la disputa de la renta
agraria y por el valor generado en los circuitos productivos regionales en el que la gestión estatal define
una redistribución regresiva del ingreso nacional, se
generan diversas experiencias asociativas, de la pequeña y mediana empresa, cooperativas, autogestionadas
y ligadas a la agricultura familiar.
Estas experiencias suelen ligarse directa o indirectamente con programas estatales que trascienden
gestiones y que usualmente perviven como dispositivos
tendientes a morigerar o aletargar conflictos por el
territorio y sus recursos.
Este diagnóstico no por complejo exime a los académicos de un necesario compromiso con el registro y análisis
de estas experiencias. Por el contrario, las investigaciones
sirven como insumo básico para conocer las dinámicas
propias de la reiteración argentina, si lo que se busca es
construir escenarios de mayor justicia distributiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.074/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la presentación realizada
por el señor secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, ingeniero agrónomo don
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Néstor Roulet y los señores doctor Marcelo Terzo,
coordinador de la Secretaría de Agregado de Valor;
ingeniero agrónomo Mariano Lechardoy, subsecretario
de Bioindustria y el doctor Pablo Morón, director de
Agroalimentos; realizada el día 14 de septiembre en
el Salón Eva Perón, del Palacio del Congreso, quienes
ante la Comisión de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa e invitados, expusieron sobre la diversidad de programas y
beneficios vigentes en sus respectivas áreas, para el
desafío del mejor aprovechamiento de la biomasa, para
la producción de alimentos y energía, preparando a
nuestro país para el crecimiento en la demanda mundial
de estos bienes de consumo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El haber contado nuevamente con la presencia de
dichos funcionarios, conforme ya lo han hecho en otras
ocasiones para disertar de aspectos puntuales de esta
área de producción, resulta grato y de suma utilidad a
los fines de la comisión que presido. No obstante, es
menester destacar la trascendencia del trabajo realizado
por este equipo de profesionales, en ocasión de exponer
el pasado 14 de septiembre en el Salón Eva Perón, de
nuestro Palacio legislativo.
Resultaba valioso e imprescindible contar con un
detalle didáctico y pormenorizado de la variedad de
programas, beneficios y alternativas que el gobierno nacional ha desplegado en pos del crecimiento
agroindustrial, como uno de los ejes de la estrategia
de desarrollo para el futuro inmediato.
Sabemos que las pequeñas y medianas empresas,
especialmente las del sector, requieren de herramientas
que faciliten su labor, muchas veces existentes pero
poco difundidas, lo que limita su pleno aprovechamiento y el consecuente beneficio para el cual fueran
diseñadas.
Nuestro país atraviesa un escenario de potencial
crecimiento, en el que la voluntad política de cambio
permitirá una apertura y un posicionamiento de privilegio a nivel internacional, que sin duda debemos
ponderar en la elaboración de políticas de Estado y
estrategias comerciales. Y para ello, la información y
la capacitación son sustanciales.
Que los productores, los hombres que emprenden
una actividad con sus complejidades y riesgos, tengan disponible canales de información, motivación
y herramientas concretas y útiles, como las que estos
organismos ofrecen, es un gran aporte a su empeño,
como asimismo un claro soporte técnico a nuestro
trabajo como legisladores.
Dada la repercusión que ha tenido, como por su
alta calidad técnica y humana, la he considerado una
jornada de labor esperanzadora y fructífera para el
desarrollo de los pequeños empresarios del sector.

Por esta razón, solicito a mis pares me acompañen
en declarar dicha disertación de interés parlamentario.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.075/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la exposición
realizada por Cooperar, Confederación Cooperativa
de la República Argentina, el día 27 de septiembre
del corriente año y su reconocimiento al secretario de
la entidad y presidente de la Federación Argentina de
Entidades Solidarias de Salud (FAESS), doctor Ricardo Luis López, por su clara e ilustradora presentación
referida a la “Red de municipios cooperativos. Una
herramienta para el desarrollo local sostenible”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación Cooperativa de la República
Argentina (Cooperar) es una institución que cuenta
con más de 50 años de trayectoria, que se encuentra
conformada por más de 70 entidades de todo el país
que nuclean a más de 5.000 cooperativas con representación en casi todas las provincias, participando
activamente en la economía y el desarrollo de nuestro
territorio. Se trata de empresas y organizaciones arraigadas hace décadas en ciudades y pequeñas localidades
de nuestra nación. Nutrida por el aporte de diversas
socias y el asesoramiento de expertos, asiste y capacita
en cuestiones legales, administrativas y financieras.
Esta confederación también es miembro del Consejo
Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional y
según declaraciones del año 2012 de Naciones Unidas
las organizaciones que dicha entidad representa “Construyen un mundo mejor”, proporcionando producción
y servicios a más de 10 millones de argentinos, siendo
reconocidas por su doble carácter de Socialmente
Responsables y Económicamente Eficientes. Es una
entidad representativa de la economía solidaria argentina, siendo una referencia para la Alianza Cooperativa
Internacional por su desarrollo a nivel regional y que
desde hace 55 años viene integrando a organizaciones
de servicios públicos, consumo, educación, salud, turismo, ahorro y crédito, producción y vivienda, entre
otros rubros. Junto con las confederaciones hermanas
de cooperativas y mutuales y en alianza con el Estado
a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
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nomía Social (INAES), desarrolla políticas integrales
hacia adentro y hacia afuera del sector. La integración
sectorial la ubica como protagonista indiscutible de
la coyuntura nacional y regional, debido a que representa a usuarios de las empresas de servicios públicos
organizados; a consumidores asociados; a trabajadores
que autogestionan sus empresas; a productores de las
economías regionales y a miles de personas que se
relacionan con las empresas asociativas argentinas.
Mantiene un convenio con la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas y es parte del Consejo de
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
Podemos destacar algunos de los ejes en torno a los
cuales desarrollan sus propuestas:
– No hay soluciones si no es con todos trabajando.
– Las familias deben ser actores de la solución
habitacional.
– Que ninguna localidad quede atrás.
– Sumar a los consumidores debe ser parte de la
solución.
– La integración económica empieza por Latinoamérica.
Esta confederación sostiene que a partir de estos
ejes, con el trabajo de todos los días en cada uno de
los sectores económicos de nuestro país, las cooperativas pueden sumar el potencial de la solidaridad para
superar los problemas que hoy nos aquejan y construir
economía al servicio de las mujeres y los hombres de
todo el territorio nacional.
Cabe destacar la generosa e ilustrativa exposición
realizada por el doctor Ricardo López en referencia a
la “Red de municipios cooperativos. Una herramienta
para el desarrollo local sostenible”, donde elocuentemente manifestó que si bien las cooperativas tienen su
origen en la resolución de problemas locales presentan
alta dificultad al momento de realizar integraciones a
niveles superiores y teniendo en cuenta que no todas
ellas sostienen un estrecho vínculo con las autoridades
distritales, se creó la Red de Municipios Cooperativos
que tiene por objeto que ambas entidades puedan trabajar en forma mancomunada para el desarrollo local
y cooperativo, sosteniendo un concepto tanto integral
de la democracia como multidimensional y que incluye
a la empresa cooperativa como forma de democracia
económica, ya sea en lo político, económico, cultural,
social y ambiental. Donde las cooperativas se constituyen como empresas que colaboran en el desarrollo local
sostenible a partir de construir economía, en manos de
la propia comunidad. También habló sobre la autonomía como un principio que potencia la capacidad de
estas asociaciones para aportar soluciones fundadas en
la participación social responsable. Asimismo, referenció que el 70 % de la electrificación rural está a cargo
de cooperativas y que se está avanzando fuertemente
en el cuidado de personas mayores en consonancia
con lo que ocurre en Italia y Uruguay y también en el
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servicio de guarderías. Recordó también algunos de los
valores cooperativos que desarrollan y fomentan estas
asociaciones como la ayuda mutua, responsabilidad,
democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y los
valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás, que
deben ser adoptados y promovidos como base en toda
relación social.
Además, indicó algunos lineamientos de trabajo de
la red establecidos a modo de compromiso como:
1. Desarrollo local cooperativo para articular iniciativas que impulsen el desarrollo local, incluyendo los
distintos sectores económicos, urbanización, servicios
esenciales, ahorro y crédito, comunicación y en general la promoción de emprendimientos cooperativos
que generen ingreso y trabajo en el territorio, como
ahorro y crédito, servicios para el desarrollo, vivienda,
desarrollo rural, asociativismo pyme, trabajo autogestionado, etcétera.
2. Educación cooperativa. La idea es impulsar en
forma articulada la educación cooperativa en los distintos estamentos de la educación formal, la promoción
de cooperativas escolares, la difusión de los valores
y principios cooperativos, y la capacitación dirigida
a la organización cooperativa a través de formación
docente, concursos escolares, articulación con la universidad, capacitaciones sectoriales, comunicación y
el Día Internacional del Cooperativismo.
3. Compre cooperativo y local, promoviendo desde
el municipio y las cooperativas la compra de productos y servicios de cooperativas locales, así como
impulsando la organización de los consumidores como
herramienta para el desarrollo local mediante compras
públicas, proveedores de cooperativas, organización de
los consumidores, campañas de difusión, articulación
productores/consumidores, centros de abastecimiento
cooperativos, redes de comercio minorista, central de
compras regionales.
4. Compromiso cooperativo por el ambiente y la salud desarrollando iniciativas conjuntas para el cuidado
del ambiente y la promoción de la salud, abarcando
campañas de consumo saludable, obras de infraestructura, energía renovable, reciclado de residuos sólidos
urbanos, campañas viales, centros de atención primaria,
campañas de salud, cuidados personales solidarios,
etcétera.
Actualmente, esta red se encuentra trabajando en
los siguientes municipios: San Carlos de Bariloche
(Río Negro), Concepción del Uruguay (Entre Ríos),
Corrientes (Corrientes), Dos de Mayo (Misiones),
General Alvear (Mendoza), Mar del Plata (Buenos
Aires), General Viamonte (Buenos Aires), Goya (Corrientes), Rivadavia (Buenos Aires), Tilcara (Jujuy),
25 de Mayo (Buenos Aires), Venado Tuerto (Santa
FE), Villa María (Córdoba), Oncativo (Córdoba),
Pozo de Tigre (Formosa), Mendiolaza (Córdoba),
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Comodoro Rivadavia (Chubut), La Rioja, totalizando
18 distritos.
En la exposición del doctor López quedaron
establecidos con claridad los propósitos de la red
destacando la importancia de compartir iniciativas
exitosas y promover su replicación. Difundir y dar
visibilidad a la tarea municipal y cooperativa. Facilitar
el acceso al financiamiento, capacitación y asistencia
técnica. Promover iniciativas intermunicipales a partir
del fortalecimiento del entramado de cooperativas y
gobiernos municipales en cada región. Contribuir al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
Teniendo en cuenta los fundamentos esgrimidos,
solicito a mis pares me acompañen con su firma en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.076/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del seminario “La Ley Pyme a un año de su sanción: evaluación,
logros y asignaturas pendientes”. El departamento de
Política Tributaria y el departamento PyMI, Desarrollo Regional y Transporte de la UIA organizan este seminario para generar un espacio de debate que permita
reflexionar sobre los logros y desafíos que presenta la
Ley Pyme a un año de su sanción. El mismo se llevó a
cabo en el Auditorio de la Unión Industrial Argentina,
el día 3 de octubre de 2017.
Roberto G. Basualdo.

Antes de la sanción de la Ley Pyme, los mayores
problemas que enfrentaban estas empresas estaban
relacionados con problemas de acceso al financiamiento, presión tributaria, costos laborales, inflación
y la incertidumbre macroeconómica.
Poco más del 30 % de las pymes industriales accedía a financiamiento; cuando lo lograba, era principalmente a través de la banca pública. Este porcentaje las
ubicaba muy lejos de las empresas europeas, donde el
80 % obtiene préstamos.
Se trabajó mucho para mejorar un marco regulatorio que era bastante complejo, burocrático, poco
simple y desparejo. La nueva ley permitió una mejora
en la carga fiscal, ya que eliminó el impuesto a la
ganancia mínima presunta, permitió compensar el
100 % del impuesto al cheque y habilitó el pago del
IVA a 90 días.
La ley incluyó un capítulo de fomento a las inversiones, que prevé reconocer a las pymes que inviertan
(se les da la posibilidad de deducir del impuesto a las
ganancias el 10 % de los montos implicados, además
de la devolución del IVA de lo que inviertan). Otro
capítulo tiene que ver con cómo conseguir recursos: se
facilita el acceso al mercado de capitales, permitiendo
que las SRL puedan llegar a esa vía para conseguir
dinero (teniendo en cuenta que muchas pymes son
SRL); también se mejoran las garantías para préstamos a pymes; se crea el Consejo de Monitoreo de la
Competitividad Pyme, y se le da carácter de ley al
programa de los Repro (subsidio estatal para pagar
una parte de los salarios, en casos de crisis).
Durante el encuentro se trató la importancia de
las pymes como motor del desarrollo económico,
se plantearon los beneficios que genera la normativa, así como los aspectos pendientes de la ley que
permitirían multiplicar los efectos. La jornada contó
con la presencia de expertos en la materia del sector
público y privado que expusieron sus experiencias y
conocimientos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las pymes argentinas aportan casi el 70 % del
empleo, el 50 % de las ventas, más del 30 % del valor
agregado del país, y son piezas clave en la elaboración
de productos con valor agregado.
Las pymes se destacan porque son unidades productivas que permiten el arraigo local, y eso puede
traducirse en un elemento válido para el desarrollo de
las economías regionales. Son empresas que permiten
una distribución geográfica más equilibrada de la
producción, del uso de los recursos y de la riqueza.
Tienen, entonces, posibilidades de generar movilidad
social y una mejor distribución del ingreso.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.077/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XVI
Congreso Tributario que se llevó a cabo en la ciudad

634

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Mar del Plata, en el hotel Costa Galana, entre el 4 y
6 de octubre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los temas tributarios que en los últimos años
ha visto incrementada su difusión y ha sido objeto de
un acalorado debate en la opinión pública, ha sido
la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los
salarios.
El trabajo es considerado como uno de los factores
de la producción y lo definimos como todas las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los
trabajadores y que son necesarias para la producción
de bienes y servicios. El trabajo es realizado a cambio
de una compensación económica que se denomina
salario.
En función de ello, el XVI Congreso Tributario
consideró que resulta necesario analizar el tema de
imposición al trabajo desde el punto de vista teóricotécnico.
El otro tema abordado es la economía digital y el
proceso de creación de intangibles. Precisamente la
economía digital, determinante de una forma diferente
de entablar relaciones comerciales, es el ámbito en el
que se instala el dilema de discernir si los principios
tradicionales que han gobernado la tributación local e
internacional por décadas resultan aún válidos.
Los desafíos que plantea esta temática difícilmente
puedan ser minimizados, más aún si se conjugan con
los apetitos recaudatorios crecientes de las naciones y
la vocación manifiesta de combatir las maniobras de
planificación fiscal agresiva.
Los efectos de la economía abierta probablemente
sean irrefrenables y, por ello, corresponde que las
medidas sean arbitradas diligentemente. En este
escenario, la doble imposición internacional no será́
el único fenómeno a atender; la competencia fiscal
internacional (y en particular la nociva) que puede
desembocar en la deslocalización, tanto de actividades
como de bases imponibles, constituye otro punto de
alta significación.
Más aún, esto último da lugar al otro aspecto central a considerar en esta oportunidad. Resulta que no
sólo la intangibilidad propia de la economía digital
dispara una serie de situaciones que deben ser abordadas en el contexto tributario sino que, asimismo, la
movilidad intrínseca de esta modalidad operacional
puede facilitar el empleo de medidas disvaliosas que
conlleven a trasladar beneficios a países de baja o
nula imposición.
No debe soslayarse que tanto los países integrantes
del G20 como la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) ya han puesto de
manifiesto su preocupación por estas cuestiones. Es
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así́ que dentro de las iniciativas del Plan BEPS (Base
Erosion and Profit Shifting) tanto las transacciones por
medios virtuales como la generación de valor intangible conservan una consideración preponderante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.078/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
denominado Plan de Recuperación de Películas Argentinas, que lleva a cabo la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), y el Ciclo de Cine
Argentino Recuperado, realizado por la misma entidad,
en el mes de agosto, con motivo de la reapertura de la
Sala Lugones del Teatro San Martín.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan de Recuperación de Películas Argentinas
es un proyecto que lleva adelante la Asociación de
Directores Argentinos Cinematográficos (DAC)1 con
el objetivo de recuperar y restaurar películas argentinas, modernizando su formato y poniéndolas en valor.
Todo ello preserva derechos de autor de películas, que
por los cambios tecnológicos en la exhibición, han
dejado de emitirse.
El proyecto propone la selección y la restauración
de cincuenta y dos (52) películas argentinas estrenadas entre principios de los años 70 y finales de 2010.
Veinte (20) de ellas ya fueron restauradas, de las cuales
catorce (14) formaron parte del ciclo que, en el mes de
agosto, marcó la ansiada reapertura de la Sala Leopoldo
Lugones del Teatro San Martín.
El programa consta de la entrega para autores y distribuidores con titularidad de derechos, bajo ningún costo,
de un master Ultra HD (4k) en disco portátil, preparado
1 DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y
Audiovisuales fue fundada el 23 de julio de 1958 como entidad gremial, mutual y cultural, participando a lo largo de
su historia en innumerables acciones que transformaron la
realidad profesional de los directores como la Ley de Cine
y la incorporación en la Ley de Propiedad Intelectual del
reconocimiento del director de cine como autor de la obra
cinematográfica.
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para ventas internacionales según estándares de calidad
internacionales (ITU y SMPTE). A cambio se solicita la
posibilidad de emisión en territorio nacional de la obra
por el lapso de veinticuatro (24) meses, con una exclusividad total en el territorio argentino de nueve (9) meses,
para tres televisaciones anuales (televisión abierta y/o
cable y/o TDA). A su vez, persiguiendo fines culturales y
de fomento, se solicita permitir a DAC y a la Fundación
DAC la exhibición gratuita de la obra.
Entre los títulos ya restaurados se encuentran: Un
lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache), Lugares comunes y Roma, de Adolfo Aristarain;
Juan Moreira, de Leonardo Favio; Asesinato en el
Senado de la Nación, de Juan José Jusid; Perdido por
perdido, de Alberto Lecchi; Gracias por el fuego, de
Sergio Renán; Tangos, el exilio de Gardel, Sur y El
viaje, de Pino Solanas; La película del rey, de Carlos
Sorín; Hombre mirando al sudeste, Últimas imágenes
del naufragio y El lado oscuro del corazón, de Eliseo
Subiela, entre otros.
Esta iniciativa surgió a partir de un relevamiento
realizado por DAC que daba cuenta del deterioro del
patrimonio audiovisual argentino. Tanto los registrados en 35 y 16 mm como los registrados en digital, se
encuentran provisoriamente almacenados en los más
variados, precarios e inseguros formatos y soportes.
Se suma a esta desidia en la preservación de nuestro
patrimonio el hecho de que la actualización tecnológica
de las salas exige un cambio en los formatos de las películas. En poco tiempo, las películas que no se encuentren debidamente restauradas en su imagen y sonido,
y preservadas en formato 4k, desaparecerán de todas
las pantallas del planeta, puesto que no encontrarán
dónde continuar su explotación comercial y difusión.
John Lapovsky, director de Comunicaciones de la
Asociación de Tecnología de Consumo de Estados
Unidos, en la Revista N121 de “Directores” señaló que
“La era 4k ha llegado a la sociedad. En muy poco tiempo, las películas no pasadas a 4k perderán su valor de
explotación comercial prácticamente, desaparecerán de
todas las pantallas del planeta y de la memoria colectiva
e, incluso, de la cinéfila”.
En la Argentina, con toda su tradición cinematográfica, nunca se tomó una resolución definitiva y efectiva
para preservar el patrimonio audiovisual nacional. En
este sentido, el Programa de Recuperación pone en valor
al cine nacional, respetando las decisiones originales de
sus creadores, cuidando tanto el sonido como la imagen,
buscando transferir la película a cualquier formato o
tamaño (4k / 2k / HD / SD) de emisión televisiva, ya sea
norteamericano, europeo o japonés, o a proyecciones de
cine digital (DCP), DVD, Blu-Ray o incluso, a dispositivos móviles o a Internet con servicio de streaming.
Se trata de un desafío necesario ya que nuestro cine
ha desaparecido prácticamente de las pantallas HD del
1 http://nube.dac.org.ar/directoresav/revista/DIRECTORES_12/pdf/revista_directores_n012.pdf

mundo, por la falta de preservación y actualización
de las obras. El cine argentino debe ser reconocido y
protegido, como fue el caso de la restauración de la
película La Mary, dirigida por Daniel Tinayre (estrenada originalmente en cines en 1974, fue vuelta a
la vida 40 años después con su total remasterización
digital de imagen y sonido realizada íntegramente
en la Argentina por Gotika Estudios) compitiendo,
de igual a igual, con las demás obras técnicamente
actualizadas, generando todo el potencial de sus beneficios culturales y económicos en las más diversas
pantallas y soportes.
Se trata de conservar un legado para las próximas
generaciones, que no podemos ni debemos perder. En
este sentido, el Plan de Recuperación de Películas Argentinas, desarrollado por la Asociación de Directores
Argentinos Cinematográficos (DAC) tiene una vital
importancia para nuestra conservación del patrimonio y
puesta en valor de las obras audiovisuales de la cinematografía nacional. Por los motivos expuestos, solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.079/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el curso Gestión de áreas marinas protegidas del Cono Sur, organizado por la Escuela Regional
de Áreas Marinas Protegidas, que tendrá lugar desde
el 31 de julio hasta el 24 de noviembre del corriente
y del cual participan responsables de las principales
áreas marinas y costeras protegidas de la Argentina,
Chile y Uruguay.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del pasado 31 de julio y por el espacio de 14
semanas, directivos y técnicos de instituciones gubernamentales involucradas en el manejo de áreas marinas
protegidas (AMPs) de la Argentina, Uruguay y Chile
participan del curso Gestión de áreas marinas protegidas del Cono Sur, coordinado por organizaciones
como Wildlife Conservation Society (WCS) de Chile,
la Organización Mundial de Conservación (WWF) de
Chile y la Fundación Vida Silvestre Argentina, en el
marco de su trabajo colaborativo como miembros del
Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas
de Influencia.
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Las organizaciones del Foro para la Conservación
del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, instituciones
gubernamentales, científicos y expertos de varios países
han colaborado en el diseño de los conocimientos a
transferir. Actualmente la escuela cuenta con el apoyo
de la Administración de Parques Nacionales de la
Argentina (APN), Ministerio del Medio Ambiente de
Chile (MMA) y Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial Medio Ambiente de Uruguay (MVOTMA).
El curso es asimismo patrocinado por Oceans 5, Aluar
Aluminio Argentino, Waitt Foundation y WWF.
El mismo se extenderá hasta noviembre y considera
etapas a distancia y presenciales. La primera etapa es
virtual y se desarrollará hasta el 15 de septiembre; la
segunda etapa, presencial, tendrá lugar desde el 28 de
septiembre y hasta el 6 de octubre en Puerto Madryn,
Argentina; la tercera etapa será virtual, desde el 16 de
octubre hasta el 3 de noviembre; y la cuarta etapa, de
carácter presencial, se desarrollará desde el 5 hasta el
10 de noviembre en Las Cruces, Chile.
Los temas de esta primera versión del curso son:
Evaluación de la efectividad de gestión de las áreas
marinas protegidas (docentes: Stanley Arguedas Mora
y Alicia Tagliorette) y gestión de proyectos (docentes:
Virginia De Francesco, Santiago Krapovickas, Irina
Montenegro).
Se debe tener en cuenta que el curso será parte de
una iniciativa mayor, la Escuela Regional de Áreas
Marinas Protegidas, orientada a aumentar la eficacia
de las AMPs en la región y que se espera pueda llegar
a otros actores en el futuro.
El enfoque regional del curso será clave para formar
una camada pionera en las competencias necesarias
para abordar los desafíos y oportunidades que presenta
el mar, por lo que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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Naturaleza. Este día tiene el objetivo de motivar la
responsabilidad ambiental y proteger los espacios
naturales, la fauna, la vegetación y la geomorfología,
que actualmente están amenazados por distintas causas. En todas ellas debido a las actividades humanas,
como: contaminación química, incremento de la
urbanización por aumento de la población humana,
complejos industriales y turísticos, y sequías, incendios, inundaciones, y otras perturbaciones asociadas
al cambio climático por el calentamiento global.
En el mundo 192 países forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero sólo 12
son considerados megadiversos.
En la provincia de Misiones, que con orgullo represento, contamos con una de las maravillas naturales
del mundo, las cataratas de Iguazú, que con amor y
respeto consideramos un regalo de la naturaleza al
cual debemos proteger junto a los saltos del Mocona y
nuestra selva misionera.
Como representantes de nuestras provincias, sociedad, de manera individual podemos y debemos impulsar la adopción del uso de energías alternativas como
la geotérmica, solar o eólica, el uso de productos no
contaminantes, evitar la tala indiscriminada de árboles,
la cacería y el consumo de productos provenientes de
especies silvestres. Aprovechar los recursos de manera
sustentable modificando los hábitos de consumo y restaurar en la medida de lo posible aquellos ecosistemas
que han sido severamente afectados.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.081/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.080/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Protección de la Naturaleza,
que se celebra cada 18 de octubre de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de octubre se celebra en varios países, entre ellos la Argentina, el Día de la Protección a la

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer a celebrarse el 25 de
noviembre de 2017.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General ha declarado el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día
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actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública
respecto al problema de la violencia contra la mujer.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos. La misma
es una violación de los derechos humanos. La violencia
contra la mujer es consecuencia de la discriminación
que sufre, tanto en las leyes como en la práctica, y la
persistencia de desigualdades por razón de género. La
prevención es posible y esencial. La violencia contra la
mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70 %
de las mujeres sufren violencia en su vida.
El femicidio es el homicidio de mujeres motivado
por su condición. Se trata de un término más específico
que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a las
motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo
la forma más extrema de violencia contra las mujeres.
Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores
específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de paz
como en tiempos de conflicto armado y las mujeres
víctimas no poseen un perfil único de rango de edad
ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe
mayor incidencia de la violencia en mujeres en edad
reproductiva. Los autores de los crímenes tampoco responden a una especificidad ya que estos actos pueden ser
realizados por personas con quienes la víctima mantiene
un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo
familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes,
cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos. También es realizado por personas conocidas, como vecinos,
compañeros de trabajo y de estudio; de igual forma que
por desconocidos para la víctima. Asimismo, puede ser
perpetrado de manera individual o colectiva, e incluso
por mafias organizadas.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el
20 de diciembre de 1993, ratificaron la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
en la que se la reconoce como un grave atentado contra
los derechos humanos e insta a que se hagan todos los
esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar
y a consecuencia de ello reforzar nuestro compromiso
como legisladoras procurando generar la toma de
conciencia y hacer todo lo necesario para poner fin a
esta espantosa realidad, nos lo debemos como mujeres,
como parlamentarias y por sobre todo se lo debemos
a los miles de mujeres que han perdido su vida, a los
miles de niños que han perdido a sus madres, a las mujeres que han sido lastimadas y relegadas a situaciones
de existencia calamitosas.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.-4.082/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REPARACIÓN HISTÓRICA PARA LA REGIÓN
DEL NORTE GRANDE
Artículo 1º – Prorróguese desde su vencimiento y
hasta que el Congreso Nacional sancione un nuevo
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos en
los términos del artículo 75, inciso 2, que reemplace
el régimen vigente establecido por la ley 23.548 y su
normativa modificatoria y complementaria o el 31 de
diciembre de 2027, lo que ocurra primero, la vigencia
del impuesto establecido en el artículo 1º de la ley
25.413.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley 25.413
por el siguiente:
Artículo 3º: El treinta por ciento (30 %) de
este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional, a fin
de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico.
El setenta por ciento (70 %) restante se distribuirá entre las provincias que integran la región
del Norte Grande según su participación en la
población de la región en el último censo, lo cual
se complementará a los coeficientes establecidos
en el artículo 4º de la ley 23.548 y se distribuirá
con la misma periodicidad y mecanismo como
complemento de reparación histórica para la
región del Norte Grande.
Art. 3º – Las disposiciones de esta ley entrarán en
vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial y surtirán efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero
de 2018, inclusive.
Art. 4º – En el período establecido en el artículo
1º de la presente ley el Congreso Nacional deberá
reemplazar el Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos por una nueva normativa en los términos
del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional,
que no podrá establecer una distribución de fondos
que reduzca la participación de las provincias de la
región del Norte Grande, considerando conjuntamente
los coeficientes de distribución del artículo 4º de ley
23.548 y la complementación establecida en el artículo
2º de la presente ley.
Si transcurrido el plazo previsto en el artículo 1º
de la presente ley no se hubiera sancionado un nuevo
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, los
fondos remitidos a las provincias del Norte Grande en
concepto de fondos coparticipables en los términos
del artículo 4º de la ley 23.548 y el complemento de
reparación histórica para la región del norte grande
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en el artículo 2º de la presente ley, no podrán perder
participación sobre el total de los fondos coparticipados
a las provincias en su conjunto.
Art. 5º – En el período previsto en el artículo 1º de
la presente ley, no podrá realizarse una modificación
de la normativa vigente en materia de distribución de
impuestos entre la Nación y las provincias y entre las
provincias, que perjudique a alguna/s y/o todas las
jurisdicciones provinciales de la región del Norte Grande, resultando en una percepción menor o una menor
participación en la remisión 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. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sin lugar a dudas el nivel de consenso que requiere
el logro de un federalismo fiscal que distribuya con
eficiencia y equidad los bienes públicos es una construcción institucional histórica que no resulta sencilla,
que tampoco ha sido un proceso menos complejo
para otros países federales cuyo estudio sin dudas
deberá dejarnos lecciones. Sin embargo la Argentina
constituye un caso muy particular, porque nunca en
su historia ha podido implementar un régimen general
sancionado por el Congreso Nacional en los términos
que establece nuestra propia Constitución,1 que sea
1 CN artículo 75, inciso 2: “Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación,
siempre que la defensa, seguridad común y bien general del
Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso,
con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación
de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la
remisión de los fondos.
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.
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser
modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada
por las provincias.
No habrá transferencia de competencias, servicios o fun-
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estable y perdurable y que regule las relaciones interjurisdiccionales a través del tiempo.
Lo dicho implica que la Constitución Nacional y el
cuerpo normativo que se ha desarrollado a través de
nuestra historia reconocen una organización federal,
que en la práctica nunca ha alcanzado el consenso
mínimo para establecer sus bases fundamentales de
manera consistente y sustentable.
En este contexto, la coparticipación federal de
impuestos constituye el mecanismo institucional
formal que refleja el esquema relacional entre las jurisdicciones, que implica la distribución de potestades
tributarias y redistribución de ingresos proveniente de
la recaudación de impuestos entre el gobierno central
y las provincias, que, en teoría, debiera responder bajo
un criterio de correspondencia fiscal, a la distribución
de potestades relacionadas con la ejecución del gasto
público atendiendo a los desequilibrios en niveles de
desarrollo regional.
Sin embargo la realidad dista de este ideal y las sucesivas modificaciones, más o menos legítimas, pero
siempre al margen del mecanismo institucional previsto
en nuestra Constitución, no nos han acercado un ápice
a su cumplimiento.
En la República Argentina, el carácter federal de
gobierno que adoptan las provincias para sí en la
Constitución de 1853, le otorga origen constitucional
al régimen de coparticipación federal de impuestos,
aunque la primera ley de coparticipación data de 1932
como consecuencia de la distribución del producido
del impuesto transitorio a los réditos.
Hasta la década del 30, las bases impositivas de la
Nación y las provincias estaba relativamente separadas.
La Nación se financiaba con los impuestos al comercio exterior y las provincias de lo que recaudaban en
concepto de impuestos internos. Cuando, como consecuencia de la crisis del 30 el comercio internacional
cayó estrepitosamente, el régimen de coparticipación
se originó como un mecanismo para derivar ingresos
impositivos proveniente de los impuestos internos
y de impuestos de emergencia creados ad hoc (tales
como el impuesto a los réditos que es el antecedente
del actual impuesto a las ganancias) para financiar la
operatoria del gobierno central que se había quedado
desfinanciado.
Desde entonces, dependiendo de los vaivenes del
contexto internacional y la economía local y el balance
político entre la Nación y las provincias, el régimen de
coparticipación ha pasado por diversas etapas plasmaciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada
por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.
Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y
fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso,
según lo determina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en
su composición”.
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das en la sanción de leyes de vigencia transitoria que
implementaron diversos regímenes.
Desde 1862, el gobierno nacional intervino activamente en la vida económica del interior del país
enviando subsidios a las provincias con mayores necesidades financieras. Estos “subsidios”, hacían que
las provincias más pobres fueran más dependientes
del poder central.
Mediante la fundación del Banco Nacional en 1872,
se intentó la creación de un sistema de créditos y un
sistema de moneda unificado, que se lograría finalmente en 1881. La unificación territorial también estuvo
apoyada por la creación de una importante infraestructura de transportes y comunicaciones: mensajerías
y correo, primero y, más tarde, ferrocarriles, telégrafo
y navegación a vapor; estas medidas incrementaron el
gasto público nacional.
Como consecuencia de la crisis de 1890 y de la disminución del comercio exterior, fuente privilegiada de
recursos nacionales, se incorporaron otros recursos al
erario nacional al establecerse los impuestos internos.
Entre 1890 y 1930 tanto la Nación como las provincias percibieron los impuestos al consumo sin que se
hubiese establecido algún sistema de separación de
bases tributarias iniciando el proceso de escalada en la
complejidad del sistema tributario y la imposición en
cascada. Las provincias, además, obtenían recursos de
las contribuciones directas y las patentes.
Al ampliarse en los años 30 las funciones estatales y
las instituciones para su cumplimiento en un contexto
de disminución de los ingresos provenientes del comercio exterior, el Estado nacional requirió de mayores
recursos fiscales.
Se detuvo el crecimiento que había dado lugar al
desarrollo argentino y que se basaba en la producción
y exportación de las manufacturas para las sociedades
industrializadas. Sin embargo, esta disminución de los
ingresos vinculados con el comercio exterior se compensó con el incremento de los recursos provenientes
de las actividades económicas del mercado nacional, en
principio como impuestos de emergencia que se irían
haciendo permanentes, y que, con el correr de los años,
serían cada vez más importantes.
De esta forma, es posible pensar que los efectos de
la crisis y las estrategias que se implementaron desde
el Estado para hacerle frente condujeron a una reformulación del sistema de los ingresos fiscales con una
importante modificación de las relaciones financieras
entre la Nación y las provincias.
La coparticipación nació, entonces, dentro de una
orientación de la política económica que tendió, salvo
escasas excepciones, a concentrar los recursos en el Estado nacional, redistribuyendo a favor de las provincias
donde se asentaban las principales actividades económicas con un criterio devolutivo que en determinados
regímenes hasta resulta difícil identificarlo claramente.
Hasta 1934, el régimen de coparticipación federal
no existió formalmente. Recién a fines de 1934, y
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con vigencia desde el primer día del año siguiente, se
estableció el primer Régimen de Unificación y Coparticipación de Impuestos Internos con la sanción de la
ley 12.139.
Así, se configuró un sistema por medio del cual el
Estado nacional se hizo cargo de la recaudación de un
conjunto de impuestos que de otra forma serían recaudados por las provincias y los distribuyó (coparticipó)
con las provincias adheridas.
La ley 12.139 del año 34 distinguió dos situaciones
provinciales que generaron dos regímenes: uno que
puede denominarse común y otro para las provincias
productoras de vino, alcohol y azúcar. Esta ley trató de
resolver la transitoriedad de los impuestos internos que
llevaban ya unos 40 años, pese a haber sido establecidos por períodos de un año (desde el impacto de la
crisis de 1890). Por otra parte, la ley intentó solucionar
casos de duplicación de imposiciones fiscales (nacional
y provincial).
De esta forma, la Nación se encontró con una nueva fuente de recursos, lo que provocó las posteriores
modificaciones realizadas debido a la incorporación de
nuevos tributos y a los cambios en los coeficientes de
distribución primaria y secundaria.
En esta etapa, el sistema fue netamente devolutivo,
ya que otorgaba prioridad en la distribución de la masa
coparticipable a las provincias que aportaran el mayor
volumen de recursos, es decir, aquellas con mayor
población y desarrollo relativo.
Por otra parte, al tratarse de una ley convenio, se
requería la adhesión de las provincias por intermedio
de leyes de sus respectivas legislaturas: no todas se
adhirieron. Se fijó inicialmente una coparticipación
primaria del 82,5 % para la Nación y 17,5 % para las
catorce provincias existentes y la Ciudad de Buenos
Aires.
A partir de la implementación de esta ley, los debates
sobre la distribución de la renta tributaria encontraron
su foro principal en las periódicas reuniones de ministros de Hacienda que comenzaron a realizarse en 1946.
La política económica durante 1946-50 se caracterizó, entre otras cosas, por el intento de ampliar el
mercado interno mediante un proceso de redistribución
de los ingresos, fundamentalmente por el incremento
de la ocupación y del nivel salarial. Las condiciones
financieras facilitaban las relaciones entre la Nación y
las provincias. La redistribución de los ingresos personales se dio, sin embargo, dentro de una tendencia a su
concentración territorial en zonas que, por otra parte,
concentraban crecientemente el empleo industrial.
Particularmente la zona metropolitana de la Ciudad de
Buenos Aires. Esta zona, compuesta por la Ciudad de
Buenos Aires y los partidos aledaños del Gran Buenos
Aires, constituyó el asentamiento industrial más importante del país.
Es conveniente observar el comportamiento del
gasto público durante estos años. Por un lado, la aglomeración urbana de medios de producción y el mante-
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nimiento de los flujos económicos también implicaba
un incremento de los gastos públicos en las llamadas
condiciones generales de la producción. Por el otro, el
Estado se hizo cargo de un conjunto importante de empresas que se destinaron a producir servicios públicos y
bienes industriales. Así, en 1947 se nacionalizaron unas
30 compañías de capital alemán con las que se organizó
la Dirección Nacional de Industrias Estatales y un año
después, se compraron los ferrocarriles británicos.
Desde 1955, y particularmente con el régimen legal
establecido en 1958, se promovió desde la política
económica un ingreso para el desarrollo de industrias
básicas. El capital extranjero, mayoritariamente norteamericano, se dirigió a los sectores en cuyo fortalecimiento se esperaba sustentar la superación de la
sustitución de importaciones.
Frente a la disminución del crecimiento industrial
se propuso a partir de 1958 una política desarrollista
que buscó recuperar el capital externo. La restricción
financiera de este momento endureció las relaciones
entre Nación y provincias promoviendo la emergencia de la diversidad de intereses regionales y de sus
contradicciones.
Para enfrentar la crisis y el consecuente estancamiento industrial, se adoptaron planes de estabilización
monetaria, restricciones salariales y reducción del
gasto público. Se trataba de estimular la productividad
agropecuaria como fuente de producción de divisas.
A mediados de 1966 se interrumpió el ciclo
constitucional con el derrocamiento de un gobierno
que había intentado, desde una posición de relativa
debilidad política, revertir en cierta forma algunos
efectos de la aplicación de las políticas liberales y de
estabilización.
En un intento de promover el desarrollo de la industria estabilizando la economía nacional, se trató de
incrementar la eficiencia, trasladando los recursos hacia
los sectores más productivos. En la industria ello significó disminuir la protección aduanera y los subsidios;
incorporar capital externo que aportase tecnología;
y, particularmente, en términos macroeconómicos,
estabilidad monetaria reduciendo el gasto público e
incrementando los ingresos a través de aumentos de
impuestos y tarifas.
El régimen de coparticipación que surgió de los
cambios de 1967 se caracterizó por dos aspectos principales: el criterio centralista con que se gestó y el ajuste
fiscal del Estado nacional sobre las provincias. De esta
forma se interrumpió la tendencia al crecimiento de
la parte provincial que desde 1947 caracterizaba a la
evolución del sistema de coparticipación.
En marzo de 1973 se dictó la ley 20.221 (con el
Congreso cerrado) que unificó en un mismo régimen
las disposiciones sobre coparticipación federal existentes. Se estableció con vigencia desde el 1º de enero
de ese año hasta fines de diciembre de 1980. Los objetivos centrales de la ley fueron aumentar la capacidad
financiera al conjunto de las provincias y atender a la
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realidad de las provincias que tuviesen menor desarrollo introduciendo el criterio de solidaridad.
El nuevo régimen de coparticipación (con sustitución de impuestos e incorporación de otros, como por
ejemplo, el IVA) fue resultado de la iniciativa del Poder
Ejecutivo nacional, dentro de la implementación de su
política económica.
La legislación de 1973 hizo culminar, en cierta
forma, el largo proceso de formación de la coparticipación federal, al unificar dentro de un único régimen
a dos aspectos: a) impuestos internos, b) réditos y
similares.
El incremento de la participación provincial fue
mayor aún con el cambio de la legislación de fines
de 1973. En este caso, y para el año que estaría vigente (1975), las provincias recibieron el 60,8 %.
Las siguientes dos modificaciones disminuyeron la
participación provincial, si bien fueron producidas en
situaciones políticas diferentes. El incremento en el
gasto público entre 1973 y 1975 hizo que el Tesoro
nacional acudiera en auxilio de las finanzas provinciales por medio de transferencias adicionales (ATN)
a las correspondientes al régimen de coparticipación.
Durante el período 1977-1980 se efectivizó la transferencia a las provincias de los servicios de educación
primaria, salud, obras sanitarias y de la empresa nacional de agua y energía eléctrica, sin ninguna contrapartida en fondos. Esto, sumado a la importante caída
de la recaudación provincial, alteró el equilibrio en las
relaciones financieras entre los diferentes niveles de
gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno decidió mejorar la situación de las empresas al disminuir la carga
de los costos salariales eliminando los aportes para la
previsión social y el FONAVI. Simultáneamente, se
decidió financiar esos gastos con fondos obtenidos de
la recaudación tributaria y, así, destinar parte del monto
recaudado en coparticipación. Pero, al proceder con
una suerte de liquidación previa, la Nación hizo compartir a las provincias la carga de financiar los gastos
del FONAVI y la previsión social.
El período iniciado a fines de 1983 presenta dos
momentos diferenciables, caracterizados por el predominio de dos políticas económicas distintas. El
primero de ellos, que se prolonga hasta junio de 1985,
se caracteriza por una política que intenta enfrentar la
crisis económica a partir de la promoción del crecimiento. El segundo, desde mediados de aquel mes, se
manifiesta en el cambio de la orientación de la política
económica y se centra en la contención de la inflación
y en el ajuste económico.
Un punto importante fue que a fines de 1984 finalizó
la vigencia de la ley 20.221 que había sido renovada el
año anterior. Esto significó la ausencia de regulación de
la distribución fiscal entre la Nación y las provincias
para 1985. En términos estrictos, el convenio que había
permitido funcionar al sistema federal de unificación
y coparticipación impositiva durante 49 años, dejaba
de existir.
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El año 1985 se inició sin régimen de coparticipación,
de allí que fuera preciso establecer algún principio para
transferir a las provincias los fondos que, de haber
habido coparticipación, les hubieran correspondido.
Para ello se tomaron en cuenta los fondos distribuidos
en 1984 por coparticipación más los aportes del Tesoro
nacional efectuados a las provincias. Esto llevó a las
provincias a no contar de antemano con su presupuesto
de administración, hasta que se firmara el Convenio
Financiero Transitorio de Distribución de recursos
Federales a las Provincias, el 13 de marzo de 1986.
La nueva Ley de Coparticipación Federal fue sancionada el 7 de enero de 1988 como Régimen Transitorio de Coparticipación Federal, aún vigente en la
actualidad (ley 23.548). Define que formarán parte de
la masa coparticipable, la recaudación de todos los
impuestos existentes o a crearse, a excepción de los
derechos de importación y exportación, los impuestos
cuya distribución prevean otros sistemas especiales
de coparticipación, y aquellos impuestos nacionales
con afectación específica vigentes al momento de la
promulgación.
Se trata de una ley convenio de carácter transitorio
que sancionó el Congreso Nacional y a la que adhirieron las legislaturas provinciales que no logró der reemplazada por un nuevo régimen tal como estaba previsto
en la Reforma Constitucional de 1994.1 Dispuso la
recaudación centralizada de determinados impuestos
(ganancias, IVA, internos, combustibles, etc.) y su
distribución entre los distintos niveles de gobierno con
un criterio de eficiencia recaudatoria y devolución en
función de la participación en la recaudación de cada
jurisdicción.
Uno de los objetivos de la administración que asumió en julio de 1989, fue adecuar el régimen de coparticipación Federal a su política económica: racionalizar
los gastos del gobierno nacional para lograr el superávit
fiscal. Así, la Nación disminuyó sus gastos privatizando
empresas públicas y transfiriendo a las provincias la
responsabilidad sobre servicios esenciales que sólo
fueron acompañados de mayores ingresos durante los
primeros períodos pero que no fueron acompañados
de cambios estructurales en la distribución de recursos entre las jurisdicciones. Es decir, nuevamente la
Nación les transfirió actividades a las provincias, sin
contraprestación; éstas acumularon un gran déficit y
comenzaron a acordar distintos pactos fiscales.
1 CN, cláusula transitoria sexta: “Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75
y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; la distribución
de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción
de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de
la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a
la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado
del mencionado régimen de coparticipación”.
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El superávit fiscal fue un elemento fundamental
de la implementación de la convertibilidad, porque
le daba consistencia. Las privatizaciones, la cesación
de pagos y la reforma impositiva del inicio de la
década, cuando se incrementó significativamente la
recaudación en términos del PBI, construyeron las
condiciones iniciales que elevaron los ingresos y
bajaron los gastos del gobierno nacional para mostrar
un resultado fiscal consistente con la regla monetaria
tan estricta y anacrónica.
Sin embargo, el superávit primario de la Nación
(cabe destacar que el superávit financiero sólo duró
hasta que, con el plan Brady, se renegociaron los
términos de la deuda cuya normalización volvió
a generar déficit financiero a partir de 1994) tenía
como contrapartida el déficit crónico en términos
consolidados. Es decir el resultado fi scal de las
jurisdicciones provinciales no logró compensarse
ni siquiera en los años de mayores ingresos por
privatizaciones, porque la transferencia de responsabilidades de gasto a las provincias y las sucesivas
negociaciones políticas que terminaron de concentrar
recursos en la Nación, terminaron de fortalecerse
con la detracción de 15 % de la masa coparticipable
para el fi nanciamiento de las cajas previsionales
provinciales, aunque sólo 15 provincias transfirieron
sus cajas deficitarias constituyendo una profunda
asimetría entre las jurisdicciones.2
La transferencia de servicios se inició en 1992, y
fue incluida en el presupuesto de la administración
pública nacional. Allí se fundamentó la capacidad de
las provincias para absorber los servicios transferidos
en que el aumento de la recaudación prevista les permitiría solventar sin inconveniente el aumento de sus
erogaciones.
El Pacto Fiscal I denominado “Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales”, comenzó
a regir en septiembre de 1992. Modificó la distribución
primaria de los recursos, afectando parte de la masa
coparticipable provincial para ser distribuida entre las
provincias con desequilibrios fiscales y para atender
el pago de las obligaciones previsionales nacionales y
otros gastos operativos.
El Pacto Fiscal II, conocido como el “Pacto federal para el empleo, la producción y el crecimiento”,
fue firmado el 12 de agosto de 1993. Su objetivo fue
equiparar la política tributaria de las provincias (que
2 Misiones no ha transferido su caja previsional provincial y aún así aportaba el 15% de los fondos coparticipables
al Sistema de Seguridad Social.
Cabe destacar que el decreto 2.635/15 extendió el fallo de
la Corte disponiendo que cesara la detracción de 15% sobre
los fondos coparticipados. Posteriormente el decreto 736/16
lo derogó y el decreto 406/16 creó el Consejo Argentino para
el Nuevo Federalismo como órgano de aplicación del Programa Acuerdo para el Nuevo Federalismo.
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buscaba en última instancia eliminar los impuestos en
cascada tendiendo a simplificar el régimen tributario) y
mejorar la competitividad de los sectores productivos.
Sin embargo, la recesión de 1995 demostró que el
descenso de la presión tributaria provincial ocasionó
la baja de los costos de producción, pero no benefició
la capacidad productiva de las provincias.
Hoy la normativa vigente sigue siendo la ley 23.548
y sus modificaciones. Establecen el destino específico
de lo recaudado por distintos impuestos y diferentes
compromisos asumidos por la Nación y las provincias
que generaron regímenes de distribución paralelos.
Los coeficientes evolucionaron a proporciones fijas
tanto a nivel primario como secundario. Aún queda
pendiente el acuerdo entre la Nación y las provincias
para sancionar una nueva ley que regule la coparticipación federal, en función a lo establecido por la reforma
constitucional.
Sin lugar a dudas en un país de características federales, el régimen de coparticipación de impuestos
constituye la columna vertebral de la organización
económica y política. Determina las potencialidades de
desarrollo de cada una de las regiones y establece las
bases de la redistribución de ingresos en cuanto existe
una alta concentración de la población y la capacidad
de producción como es el caso de la República Argentina, donde las cuatro provincias más grandes concentran
80 % del PBI. De la misma manera, un régimen de coparticipación que no obedece a un criterio de eficiencia
económica, sustentabilidad y corresponsabilidad fiscal
establece las bases de un problema fiscal crónico, tal
como el que enfrenta en el frente fiscal la Argentina de
los últimos 50 años.
El problema se va haciendo más complejo a medida
que transcurre el tiempo, no sólo porque es manifiesta
la debilidad institucional, sino porque cada uno de
los niveles de gobierno enfrenta demandas sociales
crecientes sin un marco institucional que las alcance
a contener manteniendo un perfil reacciona detrás de
la emergencia adquiriendo una dinámica caótica sin
perspectiva de largo plazo ni planificación alguna.
Pero la cuestión central es que, sin haber resuelto el
esquema de coparticipación, es imposible seguir avanzando en otros elementos que constituyen un sistema
federal eficiente que implique un complejo sistema de
coordinación interjurisdiccional de políticas fiscales,
sociales y económicas. Porque, lamentablemente sin
haber resuelto el elemento constitutivo, difícilmente
podamos construir un esquema de justicia social federal en el que la igualdad de oportunidades sea el valor
fundamental.
Si bien, a través de diversos modelos económicos
hemos intentado financiar los desequilibrios fiscales
a través de diversas fuentes para evitar los ajustes,
tanto la hiperinflación a fines de los 80, como la caída
de la convertibilidad y el default que terminó con ese
régimen monetario en los 90, todos los fines de ciclo
político responden un fin de ciclo económico abrupto
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que, en última instancia obedece a una causa común,
la falta de consenso respecto del tamaño del Estado
y la predisposición de la sociedad argentina a pagar
impuestos para sostenerlo.
En una economía que se desenvuelve históricamente
sosteniendo un 40 % de informalidad, aun habiendo
mantenido una tendencia alcista en la presión fiscal
que ha llevado a alcanzar una presión fiscal récord en
términos históricos y en términos relativos con otras
economías, el déficit fiscal consolidado fue prácticamente la regla en nuestra historia económica.
Cuando el esquema fiscal acumula inconsistencias
y desequilibrios durante tanto tiempo, constituye un
factor limitante en la determinación del resultado fiscal y sus mecanismos de financiamiento a través del
tiempo en un círculo que se retroalimenta y perpetúa.
Es por ello que la historia económica de la República
Argentina está transversalmente atravesada por la
cuestión de la coparticipación federal de impuestos,
afectando el desenvolvimiento de diversos aspectos
económicos, sociales, políticos y relacionados al
desarrollo del país.
Con mayor o menor participación de la Nación,
con criterios de distribución entre las provincias fijos,
móviles con estabilidad o resultado de acuerdos que
duraban tan sólo algunos años, el permanente cambio
ha sido la única constante. La coparticipación federal
de impuestos como la columna vertebral de la política
fiscal no ha respondido a criterios ni de eficiencia, ni
devolutivos ni de equidad o solidaridad, sino que ha
sido el producto de las sucesivas negociaciones políticas que reflejan los balances de poder en las distintas
épocas y la Nación siempre lo ha utilizado para alinear
a los gobernadores.
En este contexto, el pasado 15 de septiembre el Poder
Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto de
ley de presupuesto de la administración pública nacional
2018 y lo acompañó del mensaje 92/17 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 artículos 1º
a 6º de la ley 25.413 y sus modificatorias, modificando
la distribución del producido por el impuesto.
En la presente propuesta, además de prorrogar la vigencia del impuesto a los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias durante un período que
se extiende desde la sanción de la ley y hasta que el
Congreso Nacional sancione un nuevo Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos o hasta 2027,
lo que ocurra primero. Con el objetivo de establecer
un esquema de reparación histórica para la región del
Norte Grande, tan postergada en materia de inversión
pública y transferencia de fondos intrajurisdiccionales.
El proyecto además establece que ni en el transcurso
del período referido ni en el régimen de distribución de
fondos coparticipables, las provincias que conforman
la región del Norte Grande podrán reducir su participación sobre los fondos coparticipados considerando
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la distribución del artículo 4º de la ley 23.548 y el
complemento del esquema de reparación histórica del
Norte Grande que prevé la presente ley.
Según el censo nacional de 2010, la región del Norte
Grande tiene una población de más de 8,2 millones
de personas y una extensión de casi 760 mil kilómetros cuadrados. La necesidad de reparar el atraso de
la inversión pública y la discriminación a la que fue
sometida la región en la distribución de fondos coparticipables lo cual ha generado profundas asimetrías
en el nivel de desarrollo de las regiones de nuestro
país, ha sido ampliamente reconocida, incluso con la
reciente creación del denominado Plan Belgrano, con
el que, inicialmente, nos entusiasmamos todos aquellos con responsabilidad política para representar a las
provincias del Norte Grande. Sin embargo, más allá
de las declaraciones públicas de su lanzamiento, los
fondos para la implementación de las obras anunciadas
no llegaron a las provincias.
Cabe destacar que Roberto Agosta, ex decano de la
Facultad de Ingeniería de la UCA, se refería al Plan Belgrano y la necesidad de enfocarse desde el Estado en la
región del Norte Grande: “Porque es una zona donde la
infraestructura está relegada y se trata de una economía
que hay que movilizar. Hay un potencial inmenso, porque
el cultivo de soja se ha corrido hacia allí y el sistema de
transporte hoy no es el adecuado para servir a esa producción. Hay una deuda histórica y las obras que están
previstas son sensatas”.
José Cano, quien estuvo al frente del Plan Belgrano,
afirmaba que con este megaproyecto se le quería devolver
al NOA y al NEA la competitividad que hoy no tienen,
y cuya falta hace que representen a las provincias más
pobres del país. “Uno de los desafíos tiene que ver con
construir autopistas que unan las distintas provincias y no
que se trate de una ruta aislada. Por ejemplo, una ruta 9
que cruce Tucumán, Salta y Jujuy. A la par se desarrollará
integralmente el Ferrocarril Belgrano Cargas”, explicaba
e ilusionaba a los habitantes de la región.
Además, se planificaban los jardines de infantes para
niños de 3 y 4 años, y proyectos en salud para la construcción de hospitales polivalentes. También se anunciaba que
estaban previstos más de $ 1.000 millones para garantizar
el acceso a Internet a la región e instaurar el programa País
Digital, a cargo del Ministerio de Modernización. “Esto
permitirá democratizar la información y transparentar
la gestión del Estado en municipios y provincias, algo
que también forma parte de los postulados originales
del plan”, acotaba en tiempos del lanzamiento del Plan
Belgrano su primer responsable, Cano.
Pero más allá de las públicas declaraciones, las inversiones no llegaron, los fondos no se transfirieron y la región mantiene el atraso relativo, o más bien, lo profundiza
a medida que la ejecución del presupuesto se concentra
en la región central del país, o se refuerza la transferencia
de fondos a esta región a través de modificaciones al esquema de transferencias interjurisdiccionales al margen
de los mecanismos previstos en nuestra Constitución.

Es por ello que esta iniciativa prevé el fortalecimiento institucional concreto del tratado interprovincial,
firmado al amparo del artículo 124 de la Constitución
Nacional, que fue suscrito en la ciudad de Salta el 9 de
abril de 1999 entre las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán,
Salta y Santiago del Estero, conformando la región
del Norte Grande. Garantizando la transferencia de los
fondos para que las provincias ejecuten la inversión
pública que se comprometió a través del Plan Belgrano,
pero nunca se concretó.
En fin, dado el fracaso del Plan Belgrano como mecanismo institucional para reparar el atraso de la inversión
pública y la corrección de las asimetrías en las transferencias interjurisdiccionales en la región del Norte Grande,
propongo que sean las propias provincias las que, utilizando la herramienta de la región creada en cumplimiento de
las facultades previstas en nuestra Constitución, las que
reviertan la historia de discriminación que enfrentan los
habitantes del Norte Grande argentino.
La alternativa de generar un fondo de reparación que
reivindique a las provincias del Norte Argentino constituiría no sólo un acto de estricta justicia, sino una medida
orientada a lograr equilibrios de desarrollo regional,
beneficiosos no sólo para los estados subnacionales favorecidos, sino para toda la República.
Es por ello que 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.-4.083/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga el traslado de la sede del Instituto Antártico
Argentino (IAA), dependiente de la Dirección Nacional
del Antártico y que actualmente no cuenta con una sede
propia, a la ciudad de Ushuaia capital de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Antártico Argentino (IAA) es el organismo gubernamental que centraliza las actividades
científicas que la República Argentina lleva a cabo en
la Antártida. Así como también realiza la programación, planeamiento, coordinación, dirección, control
y difusión de la actividad antártica argentina, a fin de
lograr el cumplimiento de los objetivos, políticas y
prioridades de la política nacional antártica, contri-
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buyendo a la permanente actualización de la misma
en concordancia con la dinámica del quehacer en la
región, para afianzar la eficacia del accionar argentino
en la materia. Ejerce la representación ante el Consejo
de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), y Reunión de Administradores de
Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL).
El instituto actualmente se halla bajo la dependencia directa de la Dirección Nacional del Antártico,
organismos que están en la órbita del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
En el marco de la venta de inmuebles estatales, el
pasado 21 de septiembre se procedió al remate del
edificio de la histórica sede del instituto y de la dirección nacional, ubicado en Cerrito 1248 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que se evidenciaba en
un estado precario de conservación y funcionalidad.
Al día de hoy no cuentan con una sede propia.
Todo esto conllevó a la disgregación geográfica de
su personal. Por lo que los científicos y el personal
que lo integran, no estarían contando con instalaciones
suficientes y apropiadas y, adicionalmente, en procura
de seguir con su labor, recurren a laboratorios prestados
de diversas universidades, por lo que se observa una
precarización en su desempeño.
Esta situación crítica no es evidentemente nueva
sino que, muy por el contrario, se viene prolongando al
menos desde 2013, lo que decanta en que sectores del
instituto vienen operando en lugares diferentes y sin que
tengan garantizadas condiciones apropiadas de labor.
Por lo que esta problemática merece ser atendida con
la premura del caso, máxime por la relevancia de sus funciones, íntimamente asociadas a cuestiones de soberanía.
Esta situación que hoy nos ocupa, de no contar el
instituto con una sede propia por las cuestiones antes
citadas, es una oportunidad para los fueguinos de poder
ver realizado nuestro sueño de que la capital de nuestra
provincia, y puerta de entrada a la Antártida, Ushuaia,
sea la sede de la Dirección Nacional del Antártico y del
Instituto Nacional del Antártico.
No es necesario abundar en los antecedentes históricos, geográficos y geopolíticos que vinculan a la capital
de nuestra provincia (de la cual el sector antártico
argentino forma parte) con dicho continente. En virtud
de ello, la ciudad de Ushuaia cuenta con una amplia
trayectoria, personal capacitado y experiencia en todo
lo relacionado con esta región más austral de nuestro
país bicontinental, por lo que creo muy oportuno que
esta posibilidad sea debidamente analizada.
Como antecedente es importante tener en cuenta
que la hermana República de Chile, cuyas pretensiones
territoriales en la Antártida se superponen parcialmente
con las de nuestro país, ha trasladado a la ciudad de
Punta Arenas el Instituto Nacional Antártico Chileno
(INACH), ya que ésa es la ciudad más cercana al continente antártico y sede de las operaciones logísticas y
técnicas vinculadas al continente blanco.
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En ese sentido parece lógico que también nuestro
país centre desde su ciudad más cercana a la Antártida
todas las actividades vinculadas a la región.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.085/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
la cantidad por provincia, durante 2016 y 2017, de
becas destinadas al fomento del deporte (resolución
45/16 de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación) otorgadas en cada una de las 6 categorías.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país y este Congreso han trabajado en pos
de promover y apoyar el deporte de alto rendimiento.
Mediante la ley 26.573, se creó el “Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo, como persona jurídica
de derecho público no estatal destinado a gestionar
y coordinar apoyos económicos específicos para la
implementación y desarrollo de las políticas de alto
rendimiento” (artículo 1º).
Este ente tiene plena capacidad jurídica para administrar los recursos asignados en la presente ley,
afectándolos exclusivamente a: “a) Asignar becas a
deportistas dedicados a actividades y competencias
deportivas conforme lo establezca la reglamentación
de la presente ley; b) Complementar los subsidios de
la Secretaría de Deporte de la Nación para solventar los
gastos que demande la participación en competencias
deportivas internacionales que consten en el calendario oficial de la respectiva federación internacional y
que se encuentren incluidas en el presupuesto anual,
aprobado por el directorio ejecutivo; c) Solventar honorarios de entrenadores y técnicos afectados al alto
rendimiento”, entre otros (artículo 2º).
Posteriormente, el decreto 583/10 reglamentó esta
ley y determinó que “las becas que otorgue el Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD)
serán destinadas específicamente a la capacitación,
adiestramiento y preparación de deportistas que participen en competencias de alto rendimiento. El ente
establecerá los montos a asignar y el valor individual
de cada beca, y si lo considera pertinente podrá requerir la colaboración de las instituciones deportivas que
correspondan. En todos los casos, la determinación de
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dichas asignaciones será a exclusivo criterio del ente”
(artículo 2º).
Posteriormente, la resolución 45/2016 de la Secretaría
de Deporte, Educación Física y Recreación estableció

El objetivo del presente proyecto es indagar sobre la
cantidad de cada una de las becas otorgadas por provincia. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.086/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que actualice los montos
de las becas destinadas al fomento del deporte (resolución 45/16 de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación).
María M. Odarda.
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“la calificación y denominación de las becas destinadas
al fomento del deporte, la escala de importes correspondientes a cada categoría y los criterios de asignación de
los importes individuales de tales prestaciones públicas”
(artículo 1º).

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país y este Congreso han trabajado en pos
de promover y apoyar el deporte de alto rendimiento.
Mediante la ley 26.573, se creó el “Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo, como persona jurídica
de derecho público no estatal destinado a gestionar
y coordinar apoyos económicos específicos para la
implementación y desarrollo de las políticas de alto
rendimiento” (artículo 1º).
Este ente tiene plena capacidad jurídica para administrar los recursos asignados en la presente ley,
afectándolos exclusivamente a: “a) Asignar becas a
deportistas dedicados a actividades y competencias
deportivas conforme lo establezca la reglamentación
de la presente ley; b) Complementar los subsidios de
la Secretaría de Deporte de la Nación para solventar los
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gastos que demande la participación en competencias
deportivas internacionales que consten en el calendario oficial de la respectiva Federación Internacional y
que se encuentren incluidas en el presupuesto anual,
aprobado por el directorio ejecutivo; c) Solventar honorarios de entrenadores y técnicos afectados al alto
rendimiento”, entre otros (artículo 2º).
Posteriormente, el decreto 583/10 reglamentó esta
ley y determinó que “las becas que otorgue el Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD)
serán destinadas específicamente a la capacitación,
adiestramiento y preparación de deportistas que participen en competencias de alto rendimiento. El ente
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establecerá los montos a asignar y el valor individual
de cada beca, y si lo considera pertinente podrá requerir la colaboración de las instituciones deportivas que
correspondan. En todos los casos, la determinación de
dichas asignaciones será a exclusivo criterio del ente”
(artículo 2º).
Posteriormente, la resolución 45/16 de la Secretaría
de Deporte, Educación Física y Recreación estableció
“la calificación y denominación de las becas destinadas
al fomento del deporte, la escala de importes correspondientes a cada categoría y los criterios de asignación
de los importes individuales de tales prestaciones
públicas” (artículo 1º).
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El objetivo del presente proyecto es solicitar la actualización de los montos, teniendo en cuenta el nivel
oficial de inflación de 2016 fue del 36 %.1 Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.087/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
sobre el cronograma previsto de ejecución de la construcción del teatro público en San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En abril de 2015 se anunció la construcción de un
teatro público en la ciudad rionegrina de Bariloche, a
cargo de la empresa NCC y con una inversión de 8,5 millones de pesos. La misma tenía prevista una sala de 600
metros cuadrados, con capacidad para 300 espectadores
y ubicada en el predio donde se encuentra la edificación
conocida como el Elefante Blanco, dentro del Jardín
Botánico de la ciudad.2 En mayo de ese mismo año se
informó la firma del contrato de esta obra.3
Dos años después, la obra sólo se concretó en el 25 %
del proyecto. Este año, la Asociación de Teatrantes Bariloche reclamó la reactivación del proyecto del teatro
municipal en Bariloche en una reunión con el Instituto
Nacional del Teatro. Con el fin de indagar sobre los avances de esta obra, les solicitamos a los señores legisladores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.088/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
1 http://www.ambito.com/871329-la-inflacion-oficial-de2016-fue-36-dato-clave-para-paritarias
2 https://www.adnrionegro.com.ar/2015/04/preadjudican-obra-del-primer-teatro-publico-de-bariloche/
3
https://www.adnrionegro.com.ar/2015/05/barilochetendra-su-teatro-publico/

Históricos, instrumente las acciones necesarias para
proteger y conservar el vagón R.1007, alojado en el
galpón de reparaciones y mantenimiento de la Estación
Cerro Mesa, ramal Trocha Angosta, de la localidad de
Río Chico, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante decreto 349/99, artículo 1°, inciso e), se
declaró monumento histórico nacional “el ferrocarril
denominado La Trochita, que corre entre la provincia
de Río Negro y la provincia del Chubut, entre las estaciones Ingeniero Jacobacci y Esquel”. Lamentablemente, uno de los vagones de este ferrocarril, el R.1007 está
alojado en el galpón de reparaciones y mantenimiento
de la Estación Cerro Mesa, ramal Trocha Angosta, de
la localidad de Río Chico, provincia de Río Negro,
atravesando una situación de daños.
Recientemente, durante el mes de junio de 2017, a
causa de las intensas nevadas que sufrió la región el
galpón donde se conservaba el vagón se derrumbó, poniendo en peligro la conservación del mismo, además
de los daños resultantes a las instalaciones del galpón
propiamente que en los últimos años sirvió para alojar
esta unidad, logrando así un mejor estado de preservación frente a los factores climáticos. Si bien esta unidad
de material rodante está bajo la administración de Tren
Patagónico, es importante recordar que las locomotoras
y vagones de la Trochita son monumentos históricos y
están a resguardo y superintendencia inmediata de la
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de
Bienes Históricos. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.089/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ente Nacional de Comunicaciones instrumente los mecanismos necesarios para lograr la cobertura del servicio de telefonía celular en el municipio rionegrino de Contralmirante Cordero y Barda del Medio.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio rionegrino de Contralmirante Cordero y Barda del Medio está ubicado al noroeste de la
provincia de Río Negro, en el departamento General
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Roca. Según el Censo 2010, en este municipio viven
3.322 habitantes, quienes conviven con una escasa o
nula cobertura de telefonía celular.1
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.-4.090/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a incorporar a la
gaviota cangrejera (Larus atlanticus) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación,2 la Argentina es uno de los países con
mayor número de ecorregiones del mundo (Lean et al.
1990) debido a su gran diversidad ecogeográfica, tanto
latitudinal como altitudinal (Morello et al., 2012). El país
posee una complejidad geográfica y ambiental significativa en su extensa superficie de 3,7 millones de km2.
Como resultado de ello, presenta una gran variedad de
paisajes y climas y una gran diversidad de ecosistemas
que conllevan a una gran diversidad de especies. La
Argentina cuenta con 18 ecorregiones (15 continentales,
dos marinas y una en la Antártida): Altos Andes; Puna;
Monte de Sierras y Bolsones, Selva de las Yungas; Chaco Seco; Chaco Húmedo; Selva Paranaense; Esteros del
Iberá; Campos y Malezales; Delta del Paraná; Espinal;
Pampa; Monte de Llanuras y Mesetas; Estepa Patagónica; Bosques Patagónicos; Islas del Atlántico Sur; Mar
Argentino y Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de
las 18 ecorregiones han sido clasificadas de muy alta
prioridad para la conservación: Pampa, Chaco Seco,
Yungas, Deltas e Islas del Paraná, Selva Paranaense,
Puna y Bosques Patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates, 2003; Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
1 Ilustraciones a disposición de los señores senadores en
el expediente original y página web del Senado.
2 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf
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contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y
la invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan dos
de los principales problemas ambientales (Brown et al.,
2006). En tanto, los remanentes de los bosques presentan
un alto grado de degradación (UMSEF 2007, 2008).
Este proceso de transformación ha sido particularmente
drástico en los ambientes de bosque como el Chaco, el
Bosque Atlántico y las Yungas, donde se estima que se
han desforestado más de 1.145.000 ha en los últimos cinco años. A su vez, los pastizales templados constituyen
uno de los biomas más amenazados del mundo (Sala et
al., 2000). En un nivel de análisis más fino, las Pampas
del centro-este de la Argentina han sido reconocidas
como una de las ecorregiones de mayor vulnerabilidad
dentro de los biomas terrestres (Pillar, 2003; Bilenca y
Miñarro, 2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modificadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle
un manejo integral y la rotación de cultivos. La contaminación con agroquímicos en la Pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas. Sin
embargo, su variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le confieren a la estepa patagónica una
particular riqueza biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo
cual sumado a la escasa cobertura vegetal, la fragilidad
del terreno, los fuertes vientos y las dificultades para
difundir las medidas para la conservación de los suelos provocan importantes procesos erosivos de difícil
solución en el corto plazo. Otros problemas son los procesos locales de caza furtiva de animales peleteros; el
uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran
poder residual para eliminar los carnívoros silvestres
que atacan el ganado; la contaminación por residuos de
la explotación petrolera, como las piletas a cielo abierto
donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas
a principios de la década del 90.
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Las especies animales y vegetales asociadas a estos ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional destinadas a su conservación. En tal sentido, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
ha elaborado en coordinación con otros organismos
nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector
académico científico, representantes de pueblos
originarios y organizaciones de la sociedad civil la
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de
Acción 2016-2020 (resolución MAyDS 151/2017).
La misma establece una política de Estado para la
conservación y uso sustentable de su biodiversidad,
y la distribución justa y equitativa de sus beneficios.
Consiste en nueve ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas, las cuales fueron examinadas
atendiendo los objetivos de desarrollo sustentable
aprobados por las Naciones Unidas y las Metas de
Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En
este contexto, se presentó el Plan Extinción Cero, con
el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para
la conservación de especies en estado crítico que se
encuentran distribuidas en diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, la gaviota cangrejera (Larus atlanticus)
es una especie escasa en el país y en todo su rango de
distribución. Habita costas, puertos de mar y del Río de
la Plata. Nidifica en el sur de la provincia y en la costa
patagónica. En las playas más norteñas es visitante
invernal aunque se ven algunos ejemplares durante el
estío, generalmente juveniles.
Se alimenta principalmente de cangrejos durante la
época reproductiva; cuando está en reposo sexual es
más oportunista aprovechando mejillones, descarte
pesquero, caracoles, peces, insectos y huevos. Su
estatus de “vulnerable” se debe a su escaso número y
a la especialización de su dieta. Una colonia importante de reproducción en el país está en Bahía Blanca,
donde se estima una población de 3.000 parejas, lo
que constituye un 40 % de las que habría en el país.
Por su rol central en el ecosistema de distintas
regiones y por su “vulnerabilidad” entendemos necesario proteger esta especie. Por ello, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_ext_cero.pdf

(S.-4.091/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25º aniversario de la creación de la Universidad de la Mediana y Tercera Edad
(UMTE) “Olga Cossettini”, a celebrarse durante el
presente año; con asiento en la ciudad de Rafaela,
provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el presente año celebramos 25 años de
importantes logros de la Universidad de la Mediana y
Tercera Edad (UMTE) “Olga Cossettini”, con asiento
en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Fue en la necesidad de brindar un espacio para el
aprendizaje a los adultos mayores donde encontramos
los orígenes de esta institución. Estas medidas se
habían dado a conocer en el resto del mundo algunos
años antes, y la primera experiencia concreta fue la
de Francia en 1972, creándose nuevas en distintas
ciudades de Europa. Este modelo se inauguró en
Latinoamérica en Montevideo, Uruguay, en 1983;
movimiento que se extendió a Paraguay, Brasil, Bolivia, México y Venezuela.
El Grupo PASI 1 –Programa de Asistencia Social
Integral– con sede en la ciudad de Rafaela, provincia
de Santa Fe, se constituyó formalmente en la Asamblea Fundacional Constituyente, que se realizó el 20
de diciembre de 1990; presidida por la señora Ercilia
Carmona, con la secretaría del doctor Américo Tossello (Acta N°1) y allí se propusieron “…fundar un
organismo privado civil y sin fines de lucro, sin color
partidario y sin incursionar en creencias religiosas…
orientado a transitar por la senda de la amistad y la de
experiencias espirituales y culturales…”.
Luego de haber obtenido la personería jurídica en
el año 1991, con la convicción de estar transitando el
camino correcto y con el entusiasmo de crecer y tener
su sede propia, retomando la idea del doctor Tossello,
comienzan con tratativas para ello. Es así que el 26 de
mayo de 1992, durante mi gestión como intendente, se
promulga la ordenanza 2.557, por la cual la Municipalidad le dona al grupo PASI 1 un terreno en Boulevard
Lehmann 560. Funcionaba allí un parque infantil,
construido luego de la demolición de la Escuela de
Oficios para Mujeres “Nicolás Avellaneda”. La norma disponía que la Universidad de la Tercera Edad
a crearse se llamase “Olga Cossettini”, conservando
el nombre que tenía el parque, y debía construirse en
un plazo de cinco años. El 26 de diciembre se firmó
la escritura de donación.
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Las actividades de la nueva institución se inauguraron en el año 1993, ya como Universidad de la
Mediana y Tercera Edad –UMTE– “Olga Cossettini”
en la ciudad de Rafaela, promoviendo la educación
permanente y no formal, entendida como un instrumento de promoción de la calidad de vida en adultos
avanzados y mayores donde se fomenta la convivencia y se cultivan la comunicación, la amistad y la
cooperación solidaria.
La primera rectora fue la señora Teresa Volta de
De la Riva, reemplazada en el segundo cuatrimestre
por la señora Carmen Beltramo, y en 1994 asumió la
profesora Raimelda Restelli. Actualmente desempeña
dicha función la señora Ana Rosa Cortassa.
El concepto de esta universidad se basa en realizar
una oferta educativa y de capacitación para los adultos mayores que deseen ampliar sus conocimientos
y mantenerse activos, y representa los principios
del aprendizaje permanente. Los asistentes pueden
realizar actividades variadas, reflejadas en talleres y
cursos, relacionadas con áreas cognitivas, culturales y
de reflexión sumadas a áreas de salud física y mental
y de tecnología. También ofrece estudios sobre arte,
expresión y creatividad.
Hoy, celebrando 25 años de grandes logros, la
UMTE, cuyo nombre –Olga Cossettini– honra a una
de las maestras y pedagogas señeras de nuestro país,
cumple con la visión de hacer que el aprendizaje
continuo sea una realidad para los adultos mayores. También se hace eco de lo que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sostiene respecto del
envejecimiento, esto es que: “…puede considerarse
un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero, también, constituye un
reto para la sociedad que debe adaptarse a ello para
mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional
de las personas mayores, así como su participación
social y su seguridad…”1
Señora presidente, por medio del presente reiteramos nuestro apoyo a todas aquellas instituciones que
valoran el aprendizaje y los procesos educativos en
todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Particularmente, destacamos la actividad que lleva a cabo la
Universidad de la Mediana y Tercera Edad de Rafaela,
provincia de Santa Fe, que actúa en pro del bienestar
integral de los adultos mayores. Por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 En http://www.who.int/topics/ageing/es/ recuperado el
20 de octubre de 2017.
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(S.-4.092/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 31 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 31: Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad. Siempre que una o más
empresas, aunque tuviesen cada una de ellas
personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la
dirección, control o administración de otras, o de
tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los
fines de las obligaciones contraídas por cada una
de ellas con sus trabajadores y con los organismos
de seguridad social, solidariamente responsables.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que vengo a proponer la modificación al artículo 31
de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744; dicho artículo
viene a regular el concepto de conjunto económico y
su responsabilidad solidaria en los créditos laborales.
El doctor Ermida Uriarte, consejero de la OIT, define
al grupo económico como el conjunto de empresas
formal y aparentemente independientes que están, sin
embargo, recíprocamente entrelazadas, al punto de
formar un todo complejo pero compacto, en cuanto
responde a un mismo interés.
Se trata de grupos de interés económico que operan
por medio de una unión de distintas empresas que no
están fusionadas, aunque tienen intereses comunes,
resultando el grupo en su conjunto el verdadero empleador.
Grisolía establece que el conjunto económico se
presenta en los siguientes casos:
a) Cuando existe una unidad, un uso común de los
medios personales, materiales e inmateriales.
b) Cuando una empresa está subordinada a otra, de la
que depende económicamente directa o indirectamente.
c) Cuando las decisiones de una empresa están condicionadas a la voluntad de otra o del grupo a que pertenezca. Así habrá conjunto económico cuando entre
dos o más empresas exista una comunidad de bienes o
medios productivos, una subordinación y dependencia
económica, o bien cuando las decisiones de una de ellas
sea influenciada por las de la otra empresa, o más aún
sean tomadas las decisiones trascendentes de ambas
por las mismas personas.
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Pla Rodríguez, por su parte, enumera las siguientes
características que debe tener el conjunto económico:
a) Unidad de domicilio patrimonial de la empresa.
b) Similitud y analogía de los giros por concomitancia o sucesividad.
c) Utilización en común de implementos industriales.
d) Identidad de organización administrativa o comercial.
e) Utilización de locales comunes.
f) Identidad en la integración de los directores o mandatarios de las empresas referidas a alguno o algunos
de sus miembros.
g) Imposición de una empresa a otra de condiciones o lugar de comercialización de sus productos o
con referencia a sus servicios de manera de crear una
situación real.
Pues bien, habiendo ya definido lo que se entiende
por conjunto económico debo resaltar que los mismos
se reproducen en nuestro mercado, constituyendo así
un medio muy utilizado de organización empresaria. Y
más allá de que su existencia sea legítima, en muchos
casos dichos conjuntos o grupos son utilizados y hasta
creados a los fines de vulnerar normas laborales, y es
aquí donde a nuestra rama del derecho comienza a
ocuparle y preocuparle su proliferación.
La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, recoge este
instituto y se refiere a él en el artículo 31 vigente:
“Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen
cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de
otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un
conjunto económico de carácter permanente, serán a
los fines de las obligaciones contraídas por cada una
de ellas con sus trabajadores y con los organismos de
seguridad social, solidariamente responsables, cuando
hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción
temeraria”.
Muchas veces sucede que las empresas deslindan
su operatividad en múltiples empresas, que en verdad
tienen una dirección y control común, aunque posean
personería y patrimonio independiente, ello dificulta
asignar luego responsabilidades con respecto de los
créditos de los trabajadores, que pueden verse afectados
ante la insolvencia de una de estas empresas y no poder
satisfacer sus justas demandas.
Que de la norma queda claro que este conjunto
económico debe serlo de carácter permanente; esto es
importante remarcarlo, ya que cuando la relación entre
empresas es circunstancial, no se aplica el concepto de
conjunto económico.
Considero necesario volver en este aspecto a la
redacción original de la ley 20.744 que no establecía
el requisito de demostrar maniobras fraudulentas o
conducción temeraria, atento a que ello constituye, si se
lo considera un requisito esencial, un escollo prácticamente imposible de saltar para el trabajador, atento a la

información que tiene acceso, y a la complejidad de las
estructuras económicas del mundo moderno, sería una
prueba prácticamente imposible de producir que garantizaría la impunidad de los responsables de los créditos
laborales. Que el resto de los elementos de la norma
que definen conjunto económico son suficientes a la
hora de asignar responsabilidad solidaria, sin necesidad
de poner en cabeza del trabajador la producción de una
prueba muchas veces imposible, máxime cuando es
notoria la hiposuficiencia de las relaciones enfrentadas.
Por los motivos expuestos espero el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.093/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la extensa y
destacada trayectoria de don Horacio Muratore, por
su incontrastable aporte profesional y dirigencial al
básquetbol nacional e internacional.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El contador don Horacio Muratore es uno de esos
destacados dirigentes deportivos que con su aporte,
técnica y profesionalismo han contribuido para que
el básquetbol de nuestro país crezca y alcance en
poco tiempo un lugar de privilegio entre los equipos
internacionales.
El indiscutido talento de nuestros basquetbolistas de
reconocida fama internacional, junto a la dedicación y
técnica aportada por Muratore, ha llevado a conformar
la conocida “generación dorada”, que nos ha colocado
en un lugar de merecido privilegio y reconocimiento
en el escenario del básquetbol internacional.
Horacio Muratore es, además, contador público
nacional egresado de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 1973. Entre 1975 y 2004 fue secretario
administrativo, académico y de Control de Gestión en
distintos períodos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, desempeñándose además como docente en dicha facultad.
Su padre, Horacio Muratore, fue socio fundador
del Club Tucumán B. B. Club en el que Horacio (h.)
fue jugador y luego presidente. Además, ejerció la
titularidad de la Federación Tucumana de Básquetbol,
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durante 10 años, hasta que ingresó como presidente de
la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).
Fue miembro del Comité Ejecutivo CEMBA 90, ente
del Estado nacional creado para organizar el Campeonato Mundial de 1990, en la Argentina en representación de todas las federaciones del país.
Desde el 18 de diciembre de 1992 hasta el 18 de
diciembre de 2008, ejerció la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol –CABB–, que nuclea
a 25 federaciones de todo el país, habiendo resultado
reelecto en tres oportunidades.
Durante su gestión en la CABB se lograron campeonatos sudamericanos y panamericanos en las distintas categorías, tanto en masculino como femenino.
También se obtuvo el subcampeonato mundial y título
olímpico en los juegos de Atenas 2004, en las distintas
categorías y medalla de bronce en los juegos olímpicos
de China, en el año 2008.
Su liderazgo en la CABB fue fundamental para la
gestación y armado de la mencionada “generación
dorada”, conformada por importantísimos jugadores
de reconocida fama nacional e internacional.
Desde el 29 de noviembre de 1993 hasta marzo
de 2006, también fue presidente de la Confederación
Sudamericana de Básquetbol –Consubásquet–, entidad
que reúne a diez países del continente.
Desde agosto del año 2002 hasta la actualidad, es
también integrante del Buró Central de la Federación
Internacional de Básquetbol (FIBA), la máxima institución del baloncesto en el mundo, representando a
todo el continente americano.
Fue vicepresidente segundo de FIBA-América desde
el año 1994 hasta el año 2006, y desde el año 2006
hasta el 2009, vicepresidente primero.
Desde abril de 2009 hasta 2014 fue presidente de
FIBA-América.
Desde el año 2010 hasta 2014 fue vicepresidente de
FIBA Internacional.
Desde el 28 de agosto de 2014, en la sede del Campeonato Mundial de Básquetbol, en Sevilla, España, fue
elegido por unanimidad de las federaciones de todo el
mundo como presidente de la FIBA hasta el año 2019.
Señora presidente, podríamos destacar aún más la
trayectoria de tan prestigioso dirigente del mundo del
básquetbol, pero creo que lo detallado es un reflejo
más que suficiente para comprender los motivos y
fundamentos que me llevan a solicitar por el presente
proyecto un merecido reconocimiento a uno de los
estrategas del básquetbol mundial más importante que
ha tenido esta disciplina deportiva.
Quiero destacar también, que su aporte ha sido fundamental para en nuestro país, y especialmente en nuestro interior profundo, el desarrollo del básquet como
medio de penetración social alcance las características
de profesionalismo, que inducen a los más jóvenes a
interesarse por este deporte para adquirir, especialmen-
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te en los clubes de barrio, una notable influencia como
herramienta de inclusión social.
Por los fundamentos vertidos y porque siempre el deporte debe trascender lo puramente mediático, solicito a
mis pares me acompañen en este reconocimiento a uno
de los más destacados dirigentes del deporte nacional
e internacional.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.094/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Funcionamiento y organización de Cruz Roja
Argentina en vinculación con el Estado nacional
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Cruz Roja Argentina es una sociedad
de socorro voluntaria, auxiliar de los poderes públicos
en el ámbito humanitario, con carácter de asociación
civil de bien común y sin fines de lucro, con personería
jurídica única y de derecho privado. Actúa, en todas
las circunstancias, de conformidad con sus estatutos y
reglamentos aprobados por la Inspección General de
Justicia de la Nación, ley 22.315.
Art. 2º – Se establece el funcionamiento y organización de Cruz Roja Argentina en vinculación con el
Estado nacional.
Art. 3º – Cruz Roja Argentina deberá colaborar con
las autoridades del Estado nacional, de las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios que la convocaren, en situaciones de desastres o
emergencias públicas, en tiempo de paz o en conflicto
armado, poniendo a disposición sus recursos humanos
y materiales, sus equipos técnicos y experticia en
situaciones de emergencias y desastres, en beneficio
de todas las personas que se encuentren en estado de
vulnerabilidad.
Art. 4º – Se autoriza a Cruz Roja Argentina a realizar
sus actividades en todo el territorio de la República
Argentina, a establecer su sede central en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y filiales en todo el territorio nacional. Las filiales constituirán representaciones
locales de la institución.
Art. 5º – Se ratifica la adhesión a lo establecido en
la resolución 55 (I) de la cuadragésima nona reunión
plenaria de 1946 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; quedando la República
Argentina obligada a respetar los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.
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Art. 6º – Se autoriza a Cruz Roja Argentina a desarrollar actividades de carácter humanitario, a las que se le
reconoce como de orden público y de interés nacional,
respetando los principios de no discriminación por género,
etnia, creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación social o económica, orientación sexual e identidad de
género, edad, capacidades o caracteres físicos.
Las actividades autorizadas son:
a) Las vinculadas con la organización del socorro
en favor de las víctimas de emergencias y desastres naturales y sociales;
b) Las vinculadas con la organización del socorro
en situación de conflicto armado en favor de
las víctimas civiles o militares;
c) Las vinculadas con la reducción del riesgo y la
preparación comunitaria e institucional para
emergencias y desastres;
d) Las vinculadas con la protección de la vida; la
prevención de las enfermedades y la promoción de la salud;
e) Las vinculadas con la construcción de capacidades individuales y comunitarias contribuyendo
al desarrollo humano, social y económico.
Como organización auxiliar de los poderes públicos,
Cruz Roja Argentina realizará dichas actividades coordinando las acciones con las áreas del Poder Ejecutivo
que cumplan funciones vinculadas, a fin de articularlas
en las situaciones de emergencia o catástrofes en los diversos territorios en los que se requiera su intervención,
y en el marco de la legislación vigente para cada caso.
Art. 7º – Se autoriza asimismo a Cruz Roja Argentina
a desarrollar las siguientes actividades, de acuerdo con
las normativas nacionales y jurisdiccionales vigentes:
a) Las vinculadas con la ayuda para satisfacer las
necesidades básicas y el alivio del sufrimiento
que la carencia de éstas provoca;
b) El dictado y certificación en todo el país de
cursos de socorrismo, primeros auxilios, de
reanimación cardiopulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich;
c) La formación y capacitación en nivel medio y
superior para el desarrollo ocupacional en el
área de salud y la gestión del riesgo de emergencias y desastres;
d) La formación y capacitación para salvamento,
socorrismo y asistencia en aguas; las prestaciones médico-asistenciales;
e) Las vinculadas con la prevención, y atención
sanitaria (socorrismo) en eventos masivos,
públicos o privados;
f) La gestión de centros de atención social, centros
de día y residencias;
g) El transporte sanitario y el transporte adaptado
a personas con movilidad reducida;
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h) La planificación, gestión monitoreo y evaluación
de programas y políticas públicas y privadas de
intervención y responsabilidad social;
i) El asesoramiento y consultorías en salud, educación, desarrollo social, prevención de riesgos,
emergencias y desastres;
j) La atención telefónica del servicio de teleasistencia domiciliaria;
k) Las vinculadas con la contención socio-afectiva
destinada a niñas y niños, personas adultas
mayores, personas con discapacidad.
Art. 8º – El emblema, una cruz roja sobre fondo
blanco, formado por dos líneas, una horizontal y otra
vertical, que se cortan en el centro y no tocan los
bordes de la bandera o escudo y el nombre Cruz Roja
Argentina son de su uso exclusivo en el territorio de la
República Argentina, de conformidad con la ley 2.976
o la que en el futuro la modifique. El Estado nacional
ha reconocido la personería jurídica y el carácter humanitario de Cruz Roja Argentina por decreto presidencial
del 6 de junio de 1890 protegiendo su actividad en todo
el territorio nacional y reconociéndola como la única
sociedad nacional de Cruz Roja en el país con derecho
a usar su nombre y su emblema.
Art. 9º – Los organismos de registración y contralor
de la propiedad intelectual, de marcas y patentes no
podrán registrar ni reconocer marca alguna con los
distintivos de Cruz Roja Argentina. Las personas físicas
o jurídicas que los hubiesen registrado previamente a la
sanción de la ley 2.976 preservan sus derechos.
Art. 10. – El uso indebido del nombre “Cruz Roja
Argentina” y/o de su emblema, con cualquier tipografía
y por cualquier medio de comunicación, dará lugar a
las siguientes medidas y sanciones, que determine el
juez competente:
a) Una multa al infractor de entre 10 y 300 salarios
mínimos, vitales y móviles, según la gravedad
del caso. El producido de la multa será en
beneficio de Cruz Roja Argentina;
b) Ordenar el decomiso del material identificado
como violatorio del presente artículo;
c) Exigir que se retire el emblema de Cruz Roja
Argentina, y de las palabras “Cruz Roja Argentina” a expensas del autor de la infracción;
d) Ordenar la destrucción de los instrumentos que
sirvan para su reproducción.
TÍTULO II

Voluntariado en Cruz Roja
Art. 11. – La prestación de servicios del voluntario
de Cruz Roja Argentina se encuadra en lo establecido
por la ley 25.855 o en la que en el futuro la reemplace
o modifique, adecuando tales actividades a los planes
estratégicos y modalidades operativas de la institución.
Los voluntarios desarrollan su labor por su libre de-
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terminación, de un modo gratuito, altruista y solidario
sin recibir por ello remuneración, salario o contraprestación alguna y la relación que mantienen con la
Cruz Roja Argentina se presume ajena al ámbito de la
legislación laboral y de la previsión social.
Art. 12. – Las actividades de las personas voluntarias de Cruz Roja Argentina gozarán de las siguientes
consideraciones:
a) La condición de voluntario de Cruz Roja Argentina no será considerada incompatible con
ninguna actividad, ni perjudicial para quien la
ejerce;
b) La actividad del voluntario de Cruz Roja Argentina será considerada carga pública, eximiendo
al voluntario de todo perjuicio, sea económico,
laboral o conceptual. El empleador conservará
el empleo al trabajador o empleado público
desde la fecha de su convocatoria y hasta su
reintegro luego de haber cesado su participación como voluntario, con las limitaciones
de los incisos c) y d) del presente artículo. El
tiempo de permanencia como voluntario será
considerado como período de trabajo a los
efectos del cómputo de su antigüedad frente a
los beneficios que por la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, la Ley Marco de Regulación
del Empleo Público, 25.164, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo
le hubiesen correspondido en caso de haber
prestado servicios;
c) Las inasistencias por función pedagógica ante
convocatoria de alguno de los sistemas de
capacitación deberán ser justificadas formalmente y no podrán exceder los cinco (5) días
por año calendario;
d) Ante emergencias de carácter jurisdiccional local, provincial o nacional en que se convocara
a los recursos de Cruz Roja Argentina, en el
lapso comprendido entre la convocatoria oficial
y el regreso de los recursos a sus respectivas
bases, los voluntarios de Cruz Roja Argentina
intervinientes serán considerados como movilizados y su situación laboral, como carga pública para sus empleadores. Este lapso no podrá
exceder los diez (10) días por año calendario y
deberán ser justificadas formalmente.
TÍTULO III

Cooperación con el Estado nacional
y bienes de Cruz Roja Argentina
Art. 13. – A efectos de financiar su correcto funcionamiento, se destinará una partida en el presupuesto
general de gastos y recursos de la administración
pública para el ejercicio 2018 de $ 50.000.000 (pesos
cincuenta millones), de $ 60.000.000 (pesos sesenta
millones) para el ejercicio 2019, y de $ 70.000.000
(pesos setenta millones) para el ejercicio 2020.
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Se autoriza a la Jefatura de Gabinete de Ministros
la reasignación de partidas presupuestarias para dar
cumplimiento al presente artículo.
Para los ejercicios subsiguientes se actualizará dicha
suma de acuerdo a la variación del índice de precios
internos mayoristas (IPIM) que publica mensualmente
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Las disposiciones del presente artículo se encuentran
exceptuadas de lo dispuesto por los artículos 7° y 10
de la ley 23.928 y sus modificatorias.
Art. 14. – Las sumas establecidas en el artículo anterior sólo podrán ser utilizadas para el financiamiento de
las actividades propias de Cruz Roja Argentina, dando
prioridad a inversiones en prevención, equipamiento,
infraestructura, insumos, vehículos, embarcaciones,
primeros auxilios, atención primaria de la salud,
traslados de personas en situación de vulnerabilidad
o peligro, armado de centros de atención de personas
afectadas, y todo otro gasto directa o indirectamente
vinculado a las contingencias de emergencias y desastres.
Art. 15. – Serán inembargables e inejecutables:
a) Los fondos establecidos por artículo 13 de la
presente ley;
b) Los fondos originados en aquellas donaciones
reguladas por el inciso c) del artículo 87 de la
ley 20.628 (texto ordenado decreto 649/1997)
y modificatorias;
c) El patrimonio de Cruz Roja Argentina.
Art. 16. – Cruz Roja Argentina deberá rendir cuenta
documentada de la utilización de los fondos establecidos por artículo 13 a la autoridad de aplicación, dentro
del año calendario siguiente a su transferencia.
El incumplimiento de tal obligación implicará la
suspensión de los fondos hasta tanto se regularice la
situación.
Los miembros del Consejo de Gobierno de Cruz
Roja Argentina tendrán, por la utilización de los fondos
establecidos por la presente ley, idénticas responsabilidades patrimoniales que cualquier funcionario de la
administración pública nacional que debe responder
con sus bienes personales por la administración de
fondos públicos.
Art. 17. – Será competencia de la Auditoría General
de la Nación el control de la gestión económica, financiera, patrimonial y legal; de los fondos asignados
por esta ley.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar a los ministerios bajo su órbita, y por intermedio
de estos a los organismos o entes, sean centralizados,
autárquicos o descentralizados que dependan de los
mismos, a celebrar, mediante contratación directa,
y sin cargo para el Estado nacional, convenios de
cooperación técnica y financiera con Cruz Roja Argentina, quien actuará en carácter de ente cooperador
del Estado nacional en el marco del Sistema de Coo-
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peración Técnica y Financiera conforme la ley 23.283
y concordantes, que tendrá como finalidad propender
al mejor funcionamiento y a la modernización de la
infraestructura, tecnología y los métodos operativos del
ministerio u organismos que se autoricen, cooperando
principalmente en materia de prevención, asistencia humanitaria, concientización, difusión, buenas prácticas,
capacitación y educación.
A efectos de contrataciones con jurisdicciones y
entidades del Estado nacional, Cruz Roja Argentina se
considerará incluida en la disposición del artículo 25,
apartado d), inciso 8 del decreto 1.023 del año 2001 o
en la norma que en el futuro lo reemplace.
Art. 19. – Las facultades que la ley 23.283 confiere
al actual Ministerio de Justicia y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios, serán ejercidas,
según corresponda, por los ministerios y/o entidades
que en el marco de la presente ley se autoricen para
instrumentar la cooperación técnica y financiera con
Cruz Roja Argentina.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional, los ministerios y organismos que se autoricen a tal efecto,
dictarán las normas que resulten necesarias para su
adecuada instrumentación, encontrándose autorizados
a crear y establecer los trámites, formularios y aranceles pertinentes que garanticen un sistema sustentable,
encontrándose alcanzado por los controles establecidos
en la ley 24.156.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente
ley en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días
de sancionada. Para aquellos artículos que requieran
reglamentación el Poder Ejecutivo podrá contar con la
participación del Consejo de Gobierno de Cruz Roja
Argentina.
Art. 26. – Deróganse los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de
la ley 2.976.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

TÍTULO IV

A. Antecedentes
1. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja: historia, misión y componentes
El 24 de junio de 1859 el ciudadano suizo Jean
Henri Dunant se encontraba en el norte de Italia en las
cercanías del pueblo de Solferino, donde el ejército
francés combatía contra el austriaco. La cruenta batalla
dejó miles de heridos a quienes los cuerpos de socorro
de sus propios ejércitos no alcanzaban a dar la debida
atención por ser insuficientes.
Dunant, conmovido por el triste espectáculo de
cuerpos mutilados, de febriles voces que imploraban
ayuda, comenzó a socorrer a los heridos y a los enfermos contando con la colaboración de los habitantes de
Solferino y comarcas vecinas. Organizó así el socorro
de las personas, evitando cualquier tipo de discriminación de índole desfavorable entre los asistidos, sin
que importara el color de su uniforme o su rango o el
bando que defendían.
De regreso a su Ginebra natal, Dunant plasma en
un libro que intitula Recuerdo de Solferino sus impresiones sobre los sucesos vividos, formulando varias
propuestas, a saber:
– La creación de sociedades nacionales de socorro
para asistir a los heridos de los conflictos armados,
dando apoyo a los servicios médicos o sanitarios de
sus ejércitos.

Exenciones impositivas
Art. 21. – Se exime a Cruz Roja Argentina del pago
del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a
los débitos y créditos bancarios por estar comprendida
dentro del inciso f) del artículo 20 de la ley 20.628 (t. o.
por decreto 649/97).
Exímase del pago del derecho de importación y de
las tasas por servicios portuarios, de estadística y de
comprobación, a Cruz Roja Argentina.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 22. – La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo.
Art. 23. – En caso de existencia de denuncias por
violación de la presente ley, la autoridad de aplicación
deberá iniciar las acciones judiciales correspondientes
con carácter urgente. Cruz Roja Argentina podrá además iniciar proceso legal que corresponda en forma
directa.
Art. 24. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma De Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 25. – La presente ley entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El actual proyecto es uno que regula la actividad de
Cruz Roja en nuestro país y que hemos trabajado en
diversas reuniones con dicha organización, mejorando
el articulado del proyecto que en el año 2016 había sido
presentado en la Cámara de Diputados (expediente
5.420-D.-16, firmado por el diputado Carlos Castagneto). En el día 25 de septiembre del corriente año
decenas de voluntarios de Cruz Roja se han acercado
al Congreso de la Nación para realizar un abrazo simbólico y trajeron medio millón de firmas solicitando su
tratamiento por el Congreso. Es por ello que, luego de
haber conversado con el presidente de Cruz Roja, decidimos presentar a su vez el proyecto en esta Cámara
para promover su tratamiento antes de que termine el
presente período ordinario.
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– Que las personas puestas fuera de combate por
heridas, así como el personal y los equipos médicos
de asistencia, se consideren bajo cierta “neutralización” y gocen de la protección de un emblema o signo
distintivo.
– Que los Estados adoptaran el texto de un tratado
que garantizara la protección de los heridos y del personal médico y de socorro que les brinde asistencia.
En febrero de 1863, Dunant fue invitado por un
grupo de cuatro eminentes ciudadanos suizos pertenecientes a la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública
para discutir sus ideas. Convencidos de las bondades
de la propuesta de Dunant, fundan el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos que, más
tarde se denominaría Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR).
El CICR fundó el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja cuyos componentes
son:
– Las sociedades nacionales de Cruz Roja y Media
Luna Roja: son el componente nacional del movimiento. Ellas actúan como auxiliares de los poderes
públicos de sus respectivos países en el ámbito humanitario. Prestan socorro en caso de desastre y realizan
programas sanitarios y sociales. En tiempo de conflicto
armado o de otras situaciones de violencia interna, las
sociedades nacionales de Cruz Roja o Media Luna
Roja ayudan a la población civil afectada y apoyan a
los servicios sanitarios del ejército cuando es oportuno,
trabajando en cooperación o bajo la dirección del CICR
según las circunstancias.
– La Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: es una organización humanitaria, fundada en 1919, cuya misión
consiste en mejorar la vida de las personas vulnerables
movilizando el poder de humanidad. Asimismo, la federación ayuda a las víctimas de catástrofes naturales
o tecnológicas y combina esa actividad con las tareas
de fortalecimiento de la capacidad de las sociedades
nacionales miembros.
– El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR):
es una organización internacional imparcial, neutral
e independiente que tiene la misión exclusivamente
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de ciertas situaciones
de violencia interna, así como de prestarles asistencia.
Asimismo, procura prevenir el sufrimiento mediante la
promoción y el fortalecimiento del derecho internacional humanitario (DIH) y de sus principios universales.
Los tres componentes que conforman el movimiento –que cuenta con la mayor cantidad de miembros
y voluntarios en el mundo– deben actuar siempre de
conformidad con sus siete principios fundamentales:
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
carácter voluntario, unidad y universalidad.
Cada componente conserva su independencia, no
obstante que colaboran entre sí en el desempeño de sus
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tareas respectivas y la misión que tienen en común. En
los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja se define la relación entre
sus partes y en el Acuerdo de Sevilla de 1997, se dispone y puntualizan las atribuciones de cada componente y
cómo deben trabajar en el terreno en cooperación ante
una emergencia internacional.
La misión del movimiento es prevenir y aliviar, en
todas las circunstancias, los sufrimientos humanos, es
decir, proteger la vida, la salud y hacer respetar a la
persona humana, en particular en tiempo de conflicto
armado y en otras situaciones de urgencia. El movimiento también trabaja para prevenir las enfermedades
y promover la salud y el bienestar social y fomentar el
trabajo voluntario y la disponibilidad de los miembros
del movimiento, así como contribuir a un sentimiento
universal de solidaridad para con todos los que tengan
necesidad de su protección y de su asistencia.
Cada cuatro años, los componentes del movimiento
se reúnen con los Estados parte en los Convenios de
Ginebra de 1949 en la Conferencia Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que es la más
alta autoridad deliberante del movimiento. Además el
movimiento tiene otros dos órganos, uno que opera
durante la conferencia internacional, denominado Consejo de Delegados y otro que opera entre conferencias
internacionales, denominado Comisión Permanente.
Las resoluciones y los documentos adoptados durante las conferencias internacionales son también
adoptadas por consenso por los Estados. Varias de esas
resoluciones son citadas en el presente proyecto de ley.
2. Cruz Roja Argentina
Cruz Roja Argentina forma parte del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, es miembro de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(FICR) de la que participan 190 sociedades nacionales.
Somos la organización humanitaria de la sociedad
civil argentina más antigua, de mayor cobertura territorial e impacto social, y con mayor cantidad de personas
voluntarias.
Nuestra sociedad nacional cuenta con una sede
central y 65 filiales distribuidas a lo largo y ancho del
territorio nacional. Cuenta, además, con 35 institutos
superiores (IS, escuelas, institutos) que prestan servicios, también, en gran parte de las provincias del país.
Cruz Roja Argentina nació a fines del siglo XIX.
En una época signada por conflictos internos y ante un
inminente enfrentamiento armado entre el señor Carlos
Tejedor, gobernador de la provincia de Buenos Aires,
y el presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, un
grupo de ciudadanos animados por sentimientos altruistas promovieron la formación de Cruz Roja en el país.
En este contexto, es creada nuestra institución el
10 de junio de 1880 por iniciativa de los doctores
Guillermo Rawson –ex senador, ministro del Interior
de la Nación y presidente Interino de la República– y
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Toribio Ayerza, quienes reciben el título de presidentes
honorarios, mientras que el primer presidente efectivo
es el doctor Pedro Roberts.
Con anterioridad a aquella fecha, quienes después
fueron sus miembros habían actuado en forma destacada asistiendo a los heridos de la guerra con el Paraguay,
entre 1865 y 1869, en la epidemia de fiebre amarilla
en 1871 y en la epidemia de cólera, entre 1873 y 1874.
El mismo año de su fundación, Cruz Roja Argentina
es reconocida por el Estado nacional que había adherido a los Convenios de Ginebra en 1879 ante el pedido
de Suiza y el cuerpo diplomático acreditado en Europa.
El 5 de agosto de 1881 la organización internacional
envía una nota al doctor Roberts informando sobre el
reconocimiento de la sección Argentina de la Cruz
Roja Internacional y comunica esta novedad a los
diferentes países.
El 6 de diciembre de 1890 se le otorga la personería
jurídica y el 21 de septiembre de 1893 el Congreso de la
Nación sanciona la ley 2.976, sobre uso del emblema,
el nombre y las insignias de la Sociedad Argentina de
la Cruz Roja, tres días después ésta es promulgada por
el Poder Ejecutivo.
La organización comienza a funcionar en la ciudad
de Buenos Aires, en el local de la Asociación Médica
situado en la calle Reconquista 93 (hoy 181), y en el
año 1902 se compra el edificio de Moreno 3365 de
la misma ciudad, en el que hoy funciona el Almacén
Central y la Escuela Central de Enfermería y Especialidades Paramédicas de la institución.
En los años 30 la sede central estaba situada en
la calle Juncal 1635, de la ciudad de Buenos Aires.
En el año 1943 se traslada al edificio de la calle
Victoria 2068, (hoy Hipólito Yrigoyen), entre Sarandí
y Rincón, comprado a tal efecto y en donde funciona
hasta nuestros días.
Finalizada la etapa inicial de organización, la institución creada en Buenos Aires comienza a extenderse por
todo el país y son fundados comités (llamados actualmente “filiales”) en distintas provincias. Surgen como
respuesta a necesidades reales de la zona, levantamientos militares, epidemias, desastres naturales, etcétera.
Tanto a nivel nacional como local, a lo largo de 136
años, nuestra asociación ha tenido una activa y eficaz
participación en acciones orientadas prevenir y atenuar
el sufrimiento humano. Mencionamos a continuación
algunas de ellas.
Actuación ante desastres - intervención ante desastres originados por eventos naturales
Las intervenciones en casos de desastres más
frecuentes han tenido y tienen relación con las inundaciones que regularmente azotan al país. La primera
referencia histórica vinculada con este tema data de
1891, cuando Cruz Roja Argentina actúa en las inundaciones que se producen en la ciudad de Córdoba,
como consecuencia de la cual mueren 150 personas.
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Se registran actuaciones destacadas de la organización ante varios acontecimientos similares ocurridos
en diferentes provincias en los años: 1900, 1911, 1913,
1919, 1927, 1957, 1959, 1979, 1980, 1982, 1983, 1987,
1988, 1991, 1992, 1998, 1999.
Sin dudas, la inundación más grave de la última década fue la que vivió la ciudad de Santa Fe a comienzos
de 2003. Ante el desastre, más de 5.000 voluntarios y
funcionarios de nuestra organización participaron de la
operación, realizando: rescates acuáticos, distribución
de ayuda humanitaria, sensibilización y educación
comunitaria sobre medidas básicas de prevención y
promoción de la salud, obras directas de agua y saneamiento, apoyo psicosocial a los damnificados, entre
otras actividades.
En la Argentina, Cruz Roja trabajó también en reiteradas oportunidades junto con las comunidades afectadas por otros desastres naturales tales como: los terremotos ocurridos en La Rioja, 1894; Mendoza, 1929;
La Poma, 1930; Sampacho, 1934; San Juan, 1944;
Caucete, 1977; la lluvia de cenizas volcánicas que en
la década del 30 afectó a la provincia de Mendoza y en
los 90 a la Patagonia; sequías; temporales de viento;
intensas nevadas; entre otros.
La tragedia del Plumerillo: en el marco de las acciones de socorro llevabas adelante para dar respuesta
al desastre de San Juan, el día 20 de enero de 1944,
en el aeropuerto militar del Plumerillo en Mendoza,
cae a tierra el avión que transportaba al doctor Ernesto
V. Ponce y las enfermeras María Josefina Ghinglione
y Blanca Julia Clermont que pertenecían al cuerpo
de auxilio enviado por Cruz Roja. Desde entonces,
nuestra asociación ha visto en ellos a sus primeros
mártires.
Intervención ante desastres provocados directamente por el hombre
En julio de 1930 mueren 56 personas al caer un tranvía al Riachuelo en Buenos Aires, nuestra organización
trabaja junto con la intendencia porteña para recaudar
fondos y distribuirlos entre los familiares.
En 1982 la Argentina y Gran Bretaña se enfrentan
en la guerra por las islas Malvinas. En este momento
se intensificó la realización de los cursos de primeros
auxilios, dictándose muchos de ellos en el lugar de
los acontecimientos (Comodoro Rivadavia), donde
alrededor de 3.500 personas de la comunidad fueron
capacitadas.
En los años 1992 y 1994, ante los atentados a la
Embajada de Israel y la AMIA respectivamente, los voluntarios de Cruz Roja Argentina trabajaron apoyando
en tareas logísticas a bomberos y policías.
En 1995 la explosión de la Fábrica Militar de Río
Tercero provocó 7 muertos y miles de evacuados. Durante 28 días la asociación brindó asistencia sanitaria de
las personas afectadas y distribuyó ayuda humanitaria.
Ante la tragedia aérea de aeroparque ocurrida
en 1999, nuestra institución participó activamente en
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el apoyo psicosocial a los familiares de las víctimas
del avión de la empresa LAPA, así como a las personas
que se encontraban en el aeropuerto en ese momento.
Durante la etapa más crítica de la crisis social de la
Argentina entre 2002 y 2003, se monta una importante
operación en las zonas del Noroeste, Noreste y Litoral,
en la cual se desarrollaron acciones de distribución
de ayuda humanitaria, obras de agua y saneamiento,
capacitación en prevención y promoción de la salud,
apoyo directo a comedores comunitarios y centros de
atención primaria de la salud, etcétera.
El 30 de diciembre del año 2004 se desencadenó
la tragedia de Cromañón, un incendio en un recital
realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
acabó con la vida de 194 jóvenes. Miembros de nuestra
organización realizaron tareas de apoyo psicosocial y
acompañamiento a los familiares de las víctimas.
Intervención en escenarios de violencia interna
Ya el 20 de junio de 1880 al estallar la guerra civil,
en medio del fragor de los combates, fue desplegada
por primera vez en la Argentina la enseña de la Cruz
Roja y los voluntarios que acudieron en auxilio de los
heridos llevaron en su brazo el símbolo originario de
los Convenios de Ginebra de 1864.
Se registran actuaciones similares en 1890, ante un
levantamiento contra el gobierno del doctor Miguel
Juárez Celman; en 1893, ante la insurrección protagonizada por la Unión Cívica Radical contra la presidencia
de Luis Sáenz Peña; en 1930, con motivo del golpe de
Estado que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen; y en distintos levantamientos armados
como los de 1943, 1955 y 1962.
Estas actividades continúan hasta nuestros días.
Una expresión elocuente es el trabajo que cientos de
nuestros voluntarios realizaron asistiendo a las víctimas de los trágicos hechos de diciembre de 2001 y de
otras manifestaciones sociales multitudinarias que se
realizaron en el país.
Acciones ante acontecimientos ocurridos en el exterior
Nuestra organización nunca fue indiferente al dolor
de pueblos hermanos, es así como ya en sus primeras
décadas de existencia tuvo una participación activa
en otros países de Sudamérica, brindando su ayuda
humanitaria para paliar las consecuencias de conflictos
armados y desastres naturales y promoviendo la formación de nuevas sociedades nacionales.
La primera guerra mundial fue el más serio desafío
recibido hasta entonces por la Cruz Roja local, a quien
le cupo un destacado papel en esa circunstancia y en los
tiempos de reconstrucción que sobrevinieron.
En el transcurso de la Guerra Civil Española se destacan las acciones realizadas para cursar las remesas de
fondos recolectadas por los dolientes españoles, desde
nuestro país a España.
Al término de la Segunda Guerra Mundial la Cruz
Roja Internacional se destacó que por la labor desarro-
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llada y por el volumen de la ayuda prestada durante el
conflicto, en todo sentido, Cruz Roja Argentina había
ocupado el tercer lugar entre más de 100 secciones
nacionales intervinientes; y las primeras eran las de
Estados Unidos y Gran Bretaña, países beligerantes;
también colaboró intensamente en el servicio de envío
de mensajes a los prisioneros y a los civiles que habían
quedado desconectados de sus familias y amigos.
Tanto en las dos grandes conflagraciones mundiales,
como en el conflicto español, se destacan las acciones
realizadas por Cruz Roja Argentina en el servicio de
búsqueda de personas.
Se realizaron envíos de socorros ante: un ciclón que
arrasó la ciudad paraguaya de Villa Encarnación, en
1926; los terremotos ocurridos en Chile en 1939, 1960,
1973 y en Ecuador en 1949.
Ante diferentes emergencias y desastres se recolectaron y enviaron a las víctimas donativos monetarios,
mencionamos algunos ejemplos: en 1980 los terremotos en Italia y Argelia y la guerra civil nicaragüense;
en 1998 el huracán Mitch en Centroamérica; en 1999
un alud de barro y agua en una zona residencial de Venezuela, y en diciembre de 2004 el tsunami que azotó
el continente asiático.
Merecen una mención especial las acciones realizadas
a fin de facilitar los contactos entre familiares y amigos
afectados por el conflicto interno en la ex Yugoslavia, año
1998, y los operativos de información montados ante los
atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos
y del 11 de marzo de 2004 en España.
Por otro lado, voluntarios y funcionarios de la
sociedad nacional han participado, a solicitud de la
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, en operaciones supranacionales como el
terremoto de Perú en 1999 y la temporada de huracanes
en Centroamérica de 2005, en los terremotos de Chile,
Japón y Ecuador, en los años 2010/11 y 2016.
Actuación en educación formal-educación no formal
En sentido amplio, en Argentina Cruz Roja podría
ser también definida como una institución educativa,
tanto en el ámbito formal como en el no formal. La
educación formal constituye un campo específico de
actuación, con 35 servicios educativos en todo el país,
destinado principalmente a la formación de nivel medio
y superior para el desempeño ocupacional en el área de
salud y el salvamento aplicado. Más de 15.000 alumnos por año en todo el país, que estudian enfermería y
carreras técnicas de especialidades paramédicas, dan
cuenta de la dimensión de esta actividad.
Asimismo, la educación no formal constituye una
herramienta fundamental para el trabajo en la comunidad, especialmente con los grupos más vulnerables,
que facilita la sensibilización, preparación y desarrollo
de nuevos comportamientos, en áreas tales como la respuesta a desastres, el acceso a los servicios de salud y
la prestación de primeros auxilios, conductas y hábitos
saludables, entre otros.

1° de noviembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el marco de proyectos específicos de nuestra institución, la educación no formal permite recrear ámbitos participativos en los cuales se puede contribuir a la adopción
de nuevas modalidades de relación e integración grupales,
así como la incorporación de conocimientos y habilidades
que adquieren relevancia y pertinencia de acuerdo a las
necesidades del grupo o comunidad.
Escuelas de enfermería y especialidades paramédicas
En 1920 comienza a funcionar la primera escuela
de enfermería en el barrio de Belgrano a la que sucedieron muchas otras, siguiendo en esta etapa inicial la
modalidad europea y norteamericana, que respondía a
las exigencias de la guerra, más adelante la enfermería
suma valor como actividad profesional y surge la necesidad de priorizar la calidad sobre la cantidad.
En 1928 se creó la primera escuela de samaritanas,
que tenía el objetivo de dar a las mujeres los conocimientos necesarios para efectuar una buena asistencia
a enfermos, constituyendo a la vez una escuela de
solidaridad, formadora de difusoras de la obra de la
asociación; las escuelas de samaritanas funcionaron
al comienzo separadas de las escuelas de enfermería,
luego se fueron integrando.
En el mismo año Cruz Roja tenía establecimientos
educativos en Buenos Aires (sede central, Palermo, Barracas y Saavedra) y en el interior del país
(Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, Rosario
y Corrientes).
La institución tiene en esa época tanta importancia
en la docencia que, por ejemplo, en 1937 la Universidad del Litoral gradúa a 214 alumnos en enfermería,
cuyos títulos deben ser reconocidos por Cruz Roja.
En 1945 se inauguraron los cursos de instrumentista
de cirugía y en 1947 ya había una escuela de enfermeras para hemoterapia; progresivamente van creándose
nuevas carreras.
En la década del 60 las escuelas de samaritanas tienden a desaparecer y 1969 se transforma en un año crucial
para la enseñanza de enfermería: el Estado nacional
establece un régimen al que deben ajustarse las escuelas
de enfermeras profesionales, con programas que duran
tres años, y crean el curso de auxiliar de enfermería
con un año de duración; el plan de estudios se impuso
como obligatorio para otorgar títulos habilitantes, y
las escuelas de Cruz Roja pasaron a ser instituciones
incorporadas a la enseñanza oficial, bajo la supervisión
de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada.
A lo largo de toda la historia de la institución, tanto
los directivos, como los docentes y los alumnos de
los servicios educativos contribuyeron a cumplir con
la labor humanitaria de la asociación, aportando su
trabajo voluntario.
A más de una década de la sanción e implementación
de la Ley de Transferencia, de la Ley Federal de Educación y de la Ley de Educación Superior, la organización
manifiesta la intención impostergable de consolidar su
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actividad educativa, con una visión integradora en el
marco de sus planes estratégicos.
Guardavidas
En 1932 comenzaron a actuar los primeros jóvenes
egresados de las escuelas de salvamento, eran lo que
hoy se llama “socorristas”, aprendían a prestar auxilios en playas, carreteras, montañas, minas y grandes
aglomeraciones.
En la misma época se inicia una intensa actividad
relacionada con el socorrismo acuático en las playas
del Río de la Plata, en 1954 se cubrían 17 puestos. Esta
actividad de salvamento en la costa, que originalmente
había sido netamente voluntaria, fue transformándose,
especialmente en las playas de mar, en el resultado de
una contratación profesional.
Las playas marinas contaron entonces con la presencia de guardavidas profesionales que muy a menudo
habían sido preparados por nuestra organización pero
que no dependían de esta. Hoy Cruz Roja Argentina
continúa siendo líder en la formación de guardavidas
en el país.
Primeros auxilios
En 1898 se crea el primer puesto de primeros
auxilios. En 1923 se crearon los cursos de primeros
auxilios, esto respondía a la necesidad de formar otro
tipo de auxiliar sanitario especial para emergencias, no
profesional, pero con capacidad suficiente para brindar
primeros auxilios, medicina preventiva e higiene.
El dictado de cursos de primeros auxilios es una de las
actividades más frecuentes en la asociación a lo largo de
casi toda su historia, muchas de las personas de la comunidad que han participado de los mismos continúan luego
ligadas a nuestra institución como voluntarias.
3. Los emblemas de Cruz Roja, Media Luna Roja y
Cristal Rojo
a) Funciones de los emblemas
Es importante destacar que los emblemas de que se
trata tienen dos funciones a saber:
– El uso protector del emblema tiene por fin señalar
el personal, los bienes, unidades y medios de transporte
sanitarios y religiosos, a los cuales, en ocasión de un
conflicto armado, se le confiere protección en los Convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales.
El emblema será en estos casos de las mayores dimensiones posibles para permitir su visibilidad.
– El uso indicativo señala las personas o bienes que
tienen relación con una institución de la Cruz Roja, el
cual será de tamaño relativamente pequeño.
b) Historia de los emblemas
En 1863 el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) convocó a una conferencia internacional de
expertos independientes, en cuyo seno se adoptó un
emblema universal y fácilmente reconocible para todos
las partes involucradas en un conflicto armado, con el

660

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fin de proteger contra los ataques de los beligerantes
al personal médico, los hospitales, los lazaretos y las
ambulancias: la cruz roja sobre fondo blanco.
Un año más tarde, el Consejo Federal Suizo convocó
a una conferencia diplomática que debatió e incluyó el
tema del emblema en el texto del “Convenio de Ginebra
de 1864 para la protección de los militares heridos de
los ejércitos en campaña”. Se reconoció así jurídicamente la cruz roja sobre fondo blanco como emblema
neutral en el campo de batalla.
En 1876, Rusia y el Imperio Otomano se enfrentaron
en los Balcanes y no obstante que el Imperio Otomano
había adherido al Convenio de Ginebra de1864, sin
reserva alguna, la Sublime Puerta Otomana informó por
carta al CICR que enarbolaría el emblema de la media
luna roja sobre fondo blanco para identificar a sus propios
servicios sanitarios, manifestando a su vez que respetaría
el emblema de la cruz roja que protegía a los servicios del
enemigo. El argumento utilizado: “la cruz roja sobre fondo blanco hiere la susceptibilidad del soldado musulmán”
en referencia a las contiendas que habían mantenido los
musulmanes con los Cruzados antaño.
La Conferencia Diplomática en 1929 que actualizó
las normas de DIH, acordó reconocer el emblema de
la media luna roja. La conferencia reconoció también
el emblema del león y el sol rojo usado en Persia y
con el fin de prevenir otras solicitudes futuras, insistió
en declarar que no se reconocerían nuevos emblemas.
Desde entonces, el empleo del emblema de la media
luna roja se ha difundido en muchos Estados de confesión islámica. Con la llegada al poder del Ayatollah
Khomeini en Irán en 1980, se estableció un nuevo
régimen confesional y se dejó de utilizar el león y el sol
rojo, representativos de Persia, para emplear la media
luna roja en todo el territorio iraní.
Por entonces muchos Estados utilizaban la cruz roja
o la media luna roja sobre fondo blanco, pero otros no
empleaban estos emblemas porque creían ver en ellos
ciertas connotaciones de tipo religioso contrarias a la
confesión imperante entre sus nacionales. Algunos de
esos Estados, manifestaron ante la comunidad internacional como ante el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, su deseo de utilizar
otros emblemas con los mismos fines. Por ejemplo,
Israel manifestó su deseo de utilizar el escudo rojo de
David para identificar sus cuerpos de socorro.
El Consejo de Delegados de la Conferencia Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, teniendo en
cuenta el Principio de Universalidad del Movimiento
y el objetivo común, tanto de los Estados parte en los
Convenios de Ginebra de 1949 como del movimiento,
para eliminar cualquier obstáculo que impida la aplicación universal de los convenios citados, exhortó a la
XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja a invitar a la Comisión Permanente
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a establecer
un grupo de trabajo mixto sobre los emblemas.
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El cometido del grupo de trabajo mixto consistía
en hallar una solución global aceptable para todas las
partes en cuanto a contenido y procedimiento. Este
grupo acordó que era posible encontrar una solución
mediante la adopción de un nuevo tratado.
En septiembre de 2000, el gobierno suizo convocó
a una reunión de consulta de los representantes de
Estados parte de los Convenios de Ginebra de 1949,
como preparación de una conferencia diplomática, que
fue postergada hasta 2005, donde se llegó a un amplio
consenso sobre el proceso para establecer un tercer
protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de
1949 relativo a un emblema adicional.
En septiembre de 2005 se consultó por parte de Suiza
a los Estados parte en los Convenios de Ginebra y se
reunió la conferencia diplomática cuyo logro fue la
adopción del texto de un tercer protocolo adicional a los
Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la aprobación
de un signo distintivo adicional.
En virtud de este protocolo se adopta un emblema adicional desprovisto de toda posible connotación nacional,
religiosa o de otra índole, conocido como el cristal rojo.
El diseño incluye un espacio en el que los países pueden
colocar el respectivo signo indicativo aprobado en su
interior. Este emblema tiene la forma de un rombo rojo
con un espacio blanco en el centro, también romboidal.
4. Obligaciones de los Estados parte en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales
I, II y III
La República Argentina es parte en los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobados por decreto
ley 14.442/56, ratificados por ley 14.467 y sus protocolos
adicionales del 8 de junio de 1977, así como del anexo
I del protocolo adicional I aprobados por ley 23.379 y
del protocolo III adicional del 8 de diciembre de 2005,
aprobado por ley 26.624 que, como ya se ha mencionado,
contienen normas relativas a la identificación de las unidades y de los medios de transporte sanitarios.
Esas normas se encuentran en los artículos 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 53 y 54 del primer Convenio de Ginebra de 1949; en el segundo Convenio de Ginebra de
1949 en los artículos 41, 42, 43, 44 y 45; en el cuarto
Convenio de Ginebra de 1949 figuran los artículos 18,
19, 21 y 22, así como su anexo 1. A su vez, en el protocolo I adicional de1977, están los artículos 8º, 9º, 38
y 85, así como su anexo I, denominado “ Reglamento
relativo a la identificación”. En él se establecen en los
artículos del 1º al 14, especificaciones referentes a las
“Tarjetas de identidad”. Por último, el artículo 12 del
protocolo adicional II de 1977, referente al signo distintivo y, el protocolo adicional III de 2005, relativo a
la aprobación de un signo, distintivo adicional.
B. Marco normativo, estructura y alcance de la ley
1. Marco legal
En los Convenios de Ginebra de 1949, de los
protocolos adicionales I y II de 1977 y del protocolo
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adicional III de 2005, se establece que la cruz roja, la
media luna roja y el cristal rojo son emblemas protegidos por el derecho internacional, quedando prohibido
el uso no autorizado de los mismos, por lo que la
responsabilidad en lo que se refiere a la autorización
para utilizar los mencionados emblemas, incumbe al
Estado, debiendo reglamentar su uso de conformidad
con lo dispuesto en los convenios y protocolos mencionados. Ello hace necesario emprender acciones
de carácter legislativo, administrativo y judicial para
lograr la efectiva aplicación de los compromisos internacionales adquiridos por la Argentina para participar
en los esfuerzos de la comunidad internacional en la
promoción de las normas humanitarias.
En tal sentido y para los fines indicados, es conveniente la aprobación de una ley en la República Argentina que permita regular la denominación, condiciones
y modalidades para la protección del nombre, uso y
señales distintivas de los emblemas de la cruz roja, la
media luna roja y el cristal rojo.
La Constitución de la Nación Argentina consagra en
sus artículos los principios fundamentales que rigen
la vida en sociedad, estableciendo la preeminencia de
los derechos humanos. De igual manera, contiene las
normas relativas a las relaciones internacionales del
Estado y el respeto por los tratados internacionales de
los que la República Argentina es Estado parte.
En lo que respecta a nuestra legislación interna
existe la ley 2.976 del año 1893, que por ser anterior a
la adopción de los convenios de 1949 y los protocolos
adicionales de 1977 y 2005 no está acorde con los
estándares exigidos por los tratados internacionales
de DIH de los que la República Argentina es Estado
parte actualmente.
En el ordenamiento penal interno actual se establecen algunas penas para los crímenes internacionales
incluyendo ciertas infracciones graves contra los
Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, entre ellos el uso pérfido de los emblemas.
2. Antecedentes normativos
– Ley 2.976 de 1893 se encuentra vigente: Ley del
Emblema.
– Ley 13.582 de 1949 se encuentra vigente: Ley de
Cruz Roja Argentina.
– Decreto 4.093 de 1955 se encuentra derogado:
cambia autoridad de aplicación a la Secretaría de Defensa de la Nación.
– Decreto ley 8.194 de 1956 se encuentra derogado:
cambia autoridad de aplicación al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.
– Decreto 2.428 de 1957 se encuentra vigente: crea
el Consejo Supremo de la Cruz Roja Argentina.
3. Estructura, contenido y referencias en el proyecto
de ley
Este proyecto de ley consta de 9 títulos con un total
de 29 artículos.
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El artículo 1º establece las normas generales que
definen el objeto del presente proyecto de ley.
El artículo 2º hace referencia a los antecedentes y
marco normativo que rige a la Institución.
El artículo 3º y el 4º establecen el ámbito de acción
de la Cruz Roja, con su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su representación por filiales
en el resto del territorio.
El artículo 5º define la misión institucional de la
Cruz Roja y remarca su rol como auxiliar de los poderes públicos.
La misión de Cruz Roja Argentina es contribuir a
mejorar la vida de las personas, en especial aquellas
que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
El artículo 6º hace referencia al respeto, tanto de
Cruz Roja Argentina, como de las autoridades de la
República Argentina, por los principios fundamentales
de la institución.
Los principios organizativos de Cruz Roja Argentina son los principios fundamentales del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja:
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
voluntariado, unidad y universalidad.
A su vez, para el cumplimiento de su misión, Cruz
Roja Argentina ajustará su acción a los valores organizativos establecidos por la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:
las personas, la integridad, la diversidad, el liderazgo
y la innovación; y los valores propios incorporados
por Cruz Roja Argentina: respeto, justicia y responsabilidad.
Proclamados en Viena en 1965, los siete principios
fundamentales crean un vínculo de unión entre las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Los principios fundamentales garantizan la continuidad del Movimiento
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su labor
humanitaria.
Humanidad
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de
prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos
en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto
internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias.
Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer
respetar a la persona humana. Favorece la comprensión
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera
entre todos los pueblos.
Imparcialidad
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza,
religión, condición social ni credo político. Se dedica
únicamente a socorrer a los individuos en proporción
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con los sufrimientos, remediando sus necesidades y
dando prioridad a las más urgentes.
Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el
movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden
político, racial, religioso o ideológico.
Independencia
El movimiento es independiente. Auxiliares de los
poderes públicos en sus actividades humanitarias y
sometidas a las leyes que rigen los países respectivos,
las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de
acuerdo con los principios del movimiento.
Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.
Unidad
En cada país sólo puede existir una sociedad de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser
accesible a todos y extender su acción humanitaria a
la totalidad del territorio.
Universalidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las sociedades
tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse
mutuamente, es universal.
El artículo 7º establece claramente qué actividades
humanitarias despliega Cruz Roja Argentina en nuestro país y describe el modo en las que las ejecuta o
implementa.
Los artículos 8º al 10 establecen las protecciones
al emblema y logo de la Cruz Roja, que más arriba se
explicarán con detalle, siendo de vital importancia su
protección por parte del Estado, ya que tienen un doble
fin indicativo y protector para quienes lo portan.
Los artículos 11 y 12 norman sobre un tema fundamental para Cruz Roja: el voluntariado. Cruz Roja
Argentina es la organización voluntaria más grande del
país y también la más antigua.
Se entiende por trabajo voluntario o benévolo
aquella prestación personal por la cual una persona da
parte de su tiempo para el servicio a los demás o de la
comunidad en forma desinteresada y gratuita, sin percibir por ello remuneración, salario, ni contraprestación
alguna. El trabajo voluntario o benévolo se ajustará a lo
establecido en las normas estatutarias y reglamentarias,
el Código de Ética, la misión institucional, los planes
estratégicos y las políticas institucionales.
El voluntariado se encuentra en las bases doctrinarias
de nuestro movimiento y es el motor que dinamiza
las acciones de Cruz Roja, debemos contemplar sus
necesidades y promover su desarrollo.
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El artículo 12 es una réplica de lo normado por
el legislador el año pasado en la Ley de Bomberos
Voluntarios.
Artículo 13: Primeros auxilios y socorros. Actualmente a nivel nacional no existe legislación en la que
se estipule no sólo a qué nos referimos con primeros
auxilios, sino que defina los contenidos básicos que un
curso debe contener, teniendo en cuenta el destinatario.
Se cuenta con legislación en la que se establece la
obligatoriedad de realizar un curso de reanimación
cardio-pulmonar (RCP) o primeros auxilios, según el
sector. Pero no se establece la profundidad, el alcance
y los contenidos de los cursos.
Normar esto, contribuirá notablemente a favorecer
una conducta proactiva del auxiliador, que hoy muchas
veces por los miedos que generan los vacíos legales y
las demandas, hacen que se tenga una conducta pasiva
ante un accidente, o sólo se salve de la omisión de
auxilio normada en nuestro ordenamiento jurídico,
llamando al 911.
¿Por qué es importante saber primeros auxilios?
– Un corazón humano deja de latir 4 minutos después de que las respiraciones paren.
– El daño cerebral permanente puede ocurrir entre
los 4 y 6 minutos después de que las respiraciones
paren.
– Más del 50 % de las muertes ocurridas por incidentes de tránsito ocurren en los primeros minutos
posteriores al incidente.
Estas estadísticas nos dejan en claro que alguien
entrenado en primeros auxilios en la escena hace una
real diferencia a la hora de salvar vidas.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja es el
líder en el mundo en la enseñanza y la aplicación de
primeros auxilios.
Los primeros auxilios son un acto de humanidad que
debería ser accesible a todos. Con las habilidades en
primeros auxilios, los voluntarios y las comunidades
se empoderan para salvar vidas.
Más de 150 años atrás, en una batalla en el norte de
Italia, se expandió la idea que ha cambiado el mundo.
El 24 de junio de 1859, Henry Dunant, un joven empresario de Ginebra, presenció el terrible sufrimiento
y agonía una vez terminada la batalla de Solferino.
La necesidad por acciones humanitarias sigue siendo
vital hoy como lo fue en 1859. Millones de personas
resultan heridas o mueren por lesiones cada año debido
a la respuesta inadecuada o falta de asistencia oportuna.
La adopción de medidas inmediatas y aplicando las
técnicas apropiadas, a la espera de ayuda profesional,
puede reducir considerablemente las muertes y lesiones, y el impacto de los desastres y las emergencias
diarias. Los primeros auxilios no son un sustituto de los
servicios de emergencia. Es un primer paso vital para
proporcionar una acción eficaz y rápida que ayuda a
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reducir las lesiones graves y mejorar las posibilidades
de supervivencia
Más de 10 millones por año es el número de personas
capacitadas en todo el mundo por las sociedades de la
Cruz Roja.
Como parte del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja, Cruz Roja Argentina sigue, apoya y ayuda
a producir los lineamientos internacionales en materia
de primeros auxilios. Es así como nuestra organización
se guía por las directrices internacionales de primeros
auxilios y reanimación de la Federación Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
A nivel internacional, contamos con el Centro Global de Primeros Auxilios, ubicado geográficamente en
París (Francia) siendo la única institución en el mundo
que cuenta con un centro de estas características destinado al estudio específico de la temática. El centro
global asegura la actualización de los fundamentos
científicos en materia de primeros auxilios, certifica
instructores internacionales y programas de capacitación en las distintas cruces rojas del mundo.
Primeros auxilios
Cruz Roja Argentina, a través de su red territorial de
65 filiales en el país, forma anualmente a más de 50 mil
personas en primeros auxilios y RCP, constituyéndose
como líder nacional en la enseñanza y difusión de la
temática.
Prestamos especial atención en la formación, actualización y certificación de instructores nacionales.
No solo capacitando en técnicas de primeros auxilios
sino formando en metodologías de enseñanza, que nos
permite tener la capacidad de adaptar nuestros cursos
teniendo en cuenta el contexto en el que actuamos y
adecuar os contenidos a los diferentes públicos a los
que capacitamos diariamente.
Cruz Roja Argentina es la única institución, pública o
privada, que cuenta con una dirección nacional de primeros auxilios que asegura la calidad de los cursos que
se brindan en todo el territorio, genera los contenidos y
herramientas a utilizar por la red territorial y mantiene
actualizados a los instructores nacionales, conforme
los más altos estándares internacionales.
Asimismo, no contar con un registro de entidades
hace que la utilización de las maniobras de primeros
auxilios esté ligada a lo que cada uno cree o piensa,
en lugar de contar con reglamentaciones, estipular
contenidos, asegurar la calidad y, por último, estar
convencidos de que las personas que tengan los cursos
realizados serán capaces de ayudar al prójimo.
Socorrismo
Hoy en día no disponemos de una legislación que
nos permita encuadrar nuestro accionar en eventos
masivos. Sólo partimos de la premisa de ser auxiliares
de los poderes públicos. Esa definición requiere en esta
materia de una mayor precisión y contar con un marco
normativo adecuado.
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Necesitamos poseer un rol definido para formar
parte de los planes de seguridad y salud en los eventos.
Bomberos hace prevención de incendios, ambulancia se
encarga de casos graves y traslado a hospital, prevención de la seguridad del público y las instalaciones. Los
primeros auxilios, también protagonistas en los eventos, quedan por fuera de toda especificación técnica.
Contamos actualmente con 65 filiales y 6.500 voluntarios realizando día a día prestaciones de primeros
auxilios en eventos. Contemplando que Cruz Roja
Argentina no es la única organización que presta estos
servicios, estamos hablando de una cantidad considerable de recursos humanos dispuesto a respaldar a los
sistemas de salud y emergencia.
No existe legislación que sustente nuestra acción,
no existe un reconocimiento legal al accionar de los
socorristas. Esto hace que no haya normas de calidad
para brindar servicios en eventos, con el riesgo inherente de que estos servicios puedan ser brindados sin
el aval o las capacidades correspondientes, lo cual
pone directamente en peligro la vida de las personas
asistidas. Tener una eficiente gestión de control asegura
la calidad del servicio, mejorando la salud y el cuidado
del público asistente.
Dada la cantidad de eventos masivos que se realizan
en la Argentina, creemos necesaria una legislación que
nos permita acompañar los procesos sanitarios integrales, desafiándonos a mejorar y actualizarnos para
avanzar en conjunto con el objetivo de salvaguardar la
salud de la población de nuestro país.
Está demostrado que los servicios de socorrismo
en eventos tanto públicos como privados mejoran la
calidad de atención sanitaria, disminuyendo los tiempos de respuesta ante situaciones que pueden hacer
peligrar la salud del público. Por esta razón día a día es
más requerido este servicio en apoyo de los servicios
médicos, de seguridad y de prevención de incendios.
Contamos con normativas internas, trayectos de
formación y gestión de calidad para mejorar día a día
nuestro servicio. Nos apoyamos en procesos internacionales ante la falta de normas nacionales. Esto genera
disparidad en los procedimientos que realizamos en
conjunto con otras organizaciones e instituciones.
Los artículos 14, 15 y 16 hablan de la importancia
de la creación del Registro de Institutos e Instructores
de Socorrismo y Primeros Auxilios.
La seguridad de los espectadores, vecinos y usuarios
en general de las diferentes actividades de concurrencia masiva en todo el ámbito del territorio nacional,
requiere arbitrar los medios normativos para asegurar
la integridad física y las vidas de los ciudadanos. Ante
el vacío normativo a nivel nacional y la diversidad de
normas existentes en varias provincias y municipios,
es necesario crear el encuadramiento legal necesario
para garantizar un adecuado nivel de seguridad y poner un marco regulatorio a los diferentes aspectos que
intervienen en la materia, en los cuales se encuentra la
actividad de socorrismo y primeros auxilios, cuyo ejer-
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cicio es fundamental en cualquier sistema de seguridad
en dichos ámbitos.
Es así que la seguridad en eventos masivos desde
este punto de vista es fundamento básico, por lo que la
función de los socorrismo y primeros auxilios se torna
vital y el desarrollo de los sistemas de seguridad una
consecuencia primordial.
El ejercicio de la actividad de socorrismo y primeros
auxilios cobra una fundamental importancia pues ellos
son los encargados de la prevención de accidentes, de
vigilar, supervisar, orientar y asistir a los personas en
eventos con gran afluencia de personas. Para que ello
sea llevado a cabo de forma eficiente es necesario
que estén debidamente capacitados, matriculados y
supervisados en el desenvolvimiento de sus tareas.
En función de tal es procedente determinar los lineamientos curriculares de las carreras de formación de
socorrismo y primeros auxilios, la cual cada jurisdicción debe implementar para contar con profesionales
debidamente capacitados. Cada socorrista y auxiliador
debe estar debidamente identificado mediante la implementación de una libreta o credencial de socorrismo
y primeros auxilios. El ejercicio de la actividad tiene
que ser constantemente supervisada para asegurar, a la
población comprendida en general y a los espectadores
en particular, el nivel de quienes tienen que velar por
su seguridad y la de sus seres queridos. También es
necesario establecer claramente el alcance de cuáles
son sus deberes, obligaciones y responsabilidades, sin
dejar de lado sus derechos.
En función de lo expuesto, se desprende la necesidad
de disponer por vía legal los servicios de seguridad y
de socorrismo y primeros auxilios en todos los eventos
masivos a realizarse en el territorio nacional donde se
desarrollen actividades culturales, deportivas o recreativas; de crear el Registro Nacional de Socorrismo y
Primeros Auxilios donde todos los egresados de instituciones debidamente reconocidas por cada jurisdicción
se inscriban a los efectos de obtener la libreta o carné
habilitante; del Registro Nacional de instituciones
formadoras de Socorrismo y Primeros Auxilios, el
cual tendrá la función de autoridad con la competencia
especificada para entender en la reglamentación y en la
aplicación de la presente ley.
Se promueve la creación y funcionamiento de estos
registros bajo la dependencia de la Cruz Roja, en su
rol de auxiliar de los poderes públicos, en virtud de
todos los fundamentos expuestos con anterioridad y
que la constituyen como el experto mundial y nacional más importante en la materia, haciéndose cargo
la institución de una carga pública, sin perjuicio de la
supervisión pedagógica otorgada por la autoridades de
educación pertinentes.
El artículo 17 y el 18 vuelven a resaltar el rol auxiliar
del Cruz Roja, en este apartado en particular sobre el
tema emergencias. Una de las principales funciones
de cualquier sociedad nacional de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja, como auxiliar de los poderes públi-
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cos es prestar servicios de respuesta a desastres en primera línea. En la respuesta a desastres, las sociedades
nacionales desempeñan una función asignada por sus
gobiernos (con frecuencia legalmente definida), que
varía de uno a otro país. Puede incluir operaciones de
búsqueda y rescate, la evacuación de heridos o personas
en peligro a causa del desastre, la gestión de refugios,
el restablecimiento del contacto entre familiares, la
prestación de servicios de ambulancia o la recuperación y evacuación de cadáveres. En la mayoría de las
sociedades nacionales, los voluntarios están formados
en primeros auxilios, de manera que pueden prestar a
los heridos de un desastre asistencia que puede salvar
vidas. Además, están capacitados para evaluar los daños y las necesidades de emergencia de la población,
determinar quiénes requieren asistencia y organizar
las distribuciones de socorro. Pueden también brindar
atención de salud y apoyo psicológico.
Alrededor del 80 por ciento de las respuestas de las
sociedades nacionales a desastres se lleva a cabo en
el plano local o nacional y no requiere apoyo regional
o internacional. No obstante, cualquiera que sea su
alcance y el plano en que se desarrolle, la respuesta
de las sociedades nacionales se rige por los mismos
principios y políticas.
En el plano internacional, las sociedades nacionales, cada una dentro de los límites marcados por sus
recursos, brindan asistencia a las víctimas de desastres
naturales y otras emergencias. Esta asistencia, en forma
de servicios y personal, y de apoyo material, financiero
y moral, se presta a través de la sociedad nacional del
país afectado por el desastre y la federación internacional.
En el plano comunitario se imparte formación a grupos de voluntarios para que trabajen juntos en equipos
comunitarios de respuesta a desastres y brinden asistencia a los damnificados de sus comunidades.
Los equipos nacionales de respuesta a desastres
incluyen a personal y voluntarios capacitados de la
sociedad nacional, muchas veces de diferentes filiales o
capítulos, que trabajan con voluntarios de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja en el plano comunitario para
asistir a las personas afectadas por el desastre. Incluyen
a generalistas y a especialistas en salud, logística, socorro, o agua y saneamiento. Se pueden movilizar a muy
corto plazo y están capacitados para trabajar en equipo
y apoyar a los capítulos o filiales locales de la Cruz
Roja o la Media Luna Roja en su respuesta al desastre.
Históricamente, incluso desde antes de su formalización nacional, Cruz Roja Argentina ha actuado en la
respuesta a todos los principales eventos que derivaron
en grandes desastres de nuestro país. Si bien las intervenciones en los fenómenos naturales como las inundaciones y los terremotos aparecen como relevantes y
recurrentes, se destaca su participación en incidentes
con víctimas múltiples como accidentes aéreos, viales y/o grandes incendios y hasta los dos principales
atentados terroristas sufridos durante los años 90, así

1° de noviembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como también en escenarios de brotes epidémicos y
pandémicos.
Dadas las características y perfil únicos de la organización como parte de un movimiento internacional,
es indispensable resaltar su participación histórica y
reciente no sólo en las situaciones de conflicto armado
interno e internacional por las que atravesó la Argentina, sino también en las diferentes crisis y situaciones
de violencia y tensión social que obligaron a Cruz
Roja Argentina a asumir un rol activo para garantizar
la atención y salvaguardar la vida en los distintos enfrentamientos o protestas sociales.
En materia de ayuda humanitaria, nuestra organización ha ido capitalizando las innumerables experiencias
y prácticas vinculadas con la recolección y acopio de
donaciones particulares, lo cual nos ha permitido profesionalizar la logística humanitaria hasta incluir en la
actualidad estrategias innovadoras como los proyectos
de transferencia de efectivo directo a los beneficiarios.
Ese mecanismo de ayuda, aplicado por primera vez
en las inundaciones de La Plata de 2013, promueve la
dignidad de las personas al respetar su capacidad de
decidir sobre sus propias necesidades individuales y
familiares.
Complementariamente, acompañando procesos de
reflexión mundial, en las últimas décadas se fue transformando el enfoque e intervención en las emergencias
y los desastres. Se pasó, de este modo, de una lógica
asistencialista y orientada exclusivamente en las amenazas o eventos y en paliar sus consecuencias, a una
dinámica de la gestión integral del riesgo, en donde
cobran relevancia las causas, los factores de vulnerabilidad y la construcción social del riesgo, entre otros
aspectos. Esta mirada fue impulsando la consideración
de todas las variables que inciden en el impacto de
potenciales amenazas o eventos, desarrollando abordajes de reducción del riesgo (prevención, mitigación,
preparación), de respuesta oportuna y de calidad, y
de recuperación, trascendiendo la rehabilitación e
invirtiendo en el fortalecimiento de la resiliencia local.
Cruz Roja Argentina no sólo fue adaptándose a
esta evolución, sino que ocupó distintos espacios de
liderazgo, innovación y promoción de estos enfoques,
asumiendo a su vez las lecciones aprendidas y buenas
prácticas compartidas en el seno del movimiento internacional.
Si bien siempre las estrategias de prevención han
sido distintivas de la sociedad nacional, a partir de
emergencias como las inundaciones de 1992 y 1998
se implementaron en distintas comunidades afectadas
proyectos aislados de Preparación Comunitaria para
Desastres (Programas “Camalote” y “Es mejor prevenir”, entre otros), los cuales se basaban fundamentalmente en mapeos comunitarios del riesgo, el diseño de
planes comunitarios de emergencia y microemprendimientos de recuperación, incluyendo la protección de
los medios de vida.
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Con el tiempo, Cruz Roja Argentina fue adaptando
diferentes herramientas y metodologías impulsadas por
la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja (como el AVC-Análisis de Vulnerabilidad
y Capacidades, Planes Comunitarios de Emergencia,
etcétera) que permitieron trabajar participativamente
con las comunidades en la identificación de problemas
y reducción del riesgo, apuntando principalmente a la
preparación local, y promoviendo y liderando procesos
de sensibilización pública, debates e incidencia.
El desarrollo organizacional y expertise de Cruz
Roja Argentina en todos estos ejes le da potencial de
intervención y pertinencia en los tres componentes
de abordaje de la gestión del riesgo: reducción del
riesgo, respuesta y recuperación, que más allá de todo
encuadre conceptual vigente, la sociedad nacional
lleva a la práctica en sus acciones histórica, natural y
recurrentemente.
Fortalece nuestro trabajo la trayectoria y estructura
particular de nuestra institución, que nos garantiza:
inserción comunitaria y escala a través de nuestra
red territorial; representación en espacios técnicos
y de toma de decisiones en los niveles municipales,
provinciales, nacionales e internacionales; vocación y
capacidad de coordinación y cooperación como forma
de potenciarse en pos de un objetivo compartido junto
a una diversidad de actores comunitarios, académicos,
empresariales, gubernamentales y no gubernamentales;
aceptación, credibilidad y confianza social; flexibilidad
y potencial de gestionar y movilizar recursos locales,
nacionales e internacionales; probados y fiables mecanismos de rendición de cuentas. Y nuestro mandato
estatutario como auxiliares de los poderes públicos en
asuntos humanitarios permite hoy a Cruz Roja Argentina asumir y proyectar responsabilidades en materia de
gestión del riesgo de manera contundente, sostenible y
sinérgica con el Estado argentino.
Un servicio es la actividad desarrollada por una institución pública o privada con el fin de satisfacer una
necesidad social determinada. Los servicios públicos
son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas,
reservadas o exigidas a las administraciones públicas por
la legislación en cada Estado, y que tienen como finalidad
responder a diferentes imperativos del funcionamiento
social, y, en última instancia, favorecer la realización
efectiva de la igualdad y del bienestar social. Suelen tener
un carácter gratuito, ya que los costes corren a cargo del
Estado. Tienen una presencia especialmente significativa
en los países que siguen modelos político-económicos
orientados hacia el bienestar social.
El artículo 19 establece a la Secretaría General de la
Presidencia como autoridad de aplicación de la presente ley, ya que como se ha expuesto, la Cruz Roja desempeña tareas en muchos ejes temáticos (emergencias,
salud, educación, desarrollo social, etcétera), por lo que
la autoridad de aplicación debería ser o la secretaria
general, o la jefatura de Gabinete de Ministros, en su
rol de organismos coordinadores.
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Los artículos 20 al 23 legislan las normas que establecen un subsidio en favor de Cruz Roja Argentina
disponiendo la ayuda económica necesaria que permita
su representación, así como el correcto equipamiento
y formación de sus recursos humanos a los efectos de
optimizar la prestación de los servicios y cargas públicas
en forma gratuita a toda la población, ante situaciones
de emergencias y/o catástrofes, y para su actividad humanitaria en general, garantizando todos los sistemas de
rendición de cuentas y auditoría de los mismos.
Como ya se ha expuesto con suficiencia, la Cruz
Roja es la organización de ayuda humanitaria más
grande y antigua del país, no existe otra igual. Estas
normas son equiparables a las otorgadas por el legislador para el financiamiento del sistema bomberil en
argentina y en el mundo, y al modo de financiamiento
de la mayoría de las cruces rojas en el planeta, en virtud
de su rol auxiliar de los Estados, y de las cargas que
asume en tal sentido, y del ahorro de costos que esto
insume para el Estado.
Cabe destacar que la ley del año 1949, ya mencionada,
vuelve señalar las actividades de la Cruz Roja como de
orden público y de interés nacional (artículo 2º in fine),
asignándoles un presupuesto (artículo 7º) que luego de la
revolución quedará sin efecto, dejando la carga publica y
el interés nacional como corresponden, pero sin la fuente
de financiamiento necesaria que permita su desarrollo
como corresponde, debiendo hasta el día de hoy afrontar
esas actividades a su costa, con el financiamiento de privados, a todas luces insuficiente e inestable.
La redacción del artículo 20 lo hace autosuficiente
y operativo
El artículo 24 legisla sobre el desgravamiento de la
actividad humanitaria y equipara el estatus de la Cruz
Roja Argentina al ya otorgado por la Nación al Comité
Internacional y a la Federación de la Cruz Roja y Media
Luna Roja.
La ayuda humanitaria constituye un derecho fundamental, al proteger el mínimo vital y la dignidad
humana de las personas en situación de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta su finalidad protectora de
los derechos fundamentales de las personas en dicha
situación, está más que claro que esta ayuda no debe
pagar impuestos que hagan mermar su rendimiento y
eficacia protectora.
El artículo 25 es ordenador y tiene como finalidad
derogar cualquier disposición que se oponga a lo legislado en el presente proyecto de ley.
El artículo 26 establece la jurisdicción federal como
la competente para entender en cualquier cuestión
derivada de la aplicación de la presente ley.
El artículo 27 invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las normas de
exclusiva aplicación nacional de esta ley, de corresponder.
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El artículo 28 otorga al Poder Ejecutivo un plazo de
180 días para la reglamentación de aquellos artículos
de la ley que no sean operativos de por sí.
Por último el artículo 29 da cuenta que la entrada
en vigor de la ley será el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Legislación General,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.095/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Patagónicas de Gerontología “Envejecer con dignidad
y derechos”, a realizarse los días 3 y 4 de noviembre
en la sede central de la Universidad Nacional del
Comahue.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los logros y avances científicos, las mejoras en los
sistemas sociosanitarios, la accesibilidad a los mismos,
la nutrición entre otros, han dado paso en las últimas
décadas a un fenómeno poblacional a nivel mundial sin
precedentes en la historia de la humanidad, el envejecimiento poblacional.
Las expectativas de vida son cada vez mayores,
surgen las sociedades envejecidas, las cuales evidencian un alto porcentaje de personas, que transitan una
adultez mayor que se extiende progresivamente y que
dan paso a la longevidad.
Este fenómeno se presenta en América Latina y
particularmente en la Argentina. Trae aparejadas nuevas realidades y plantea nuevos desafíos a los cuales
se deberá enfrentar y atender con políticas claras,
precisas y oportunas. Acciones que permitan alcanzar
una mayor expectativa de vida saludable, un proceso
de envejecimiento más extendido, adultos mayores
con mejor calidad de vida, mayor autonomía y menor
grado de dependencia.
En este marco surge la necesidad de instalar el debate, promover el intercambio interdisciplinario sobre
los principales aspectos sociales, de salud, institucional,
científico, político, jurídico y éticos, respecto de la
población adulta mayor. Enriquecer las formaciones
profesionales brindando herramientas útiles para la
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intervención en materia gerontológica. Propiciando una
mirada integral de la vejez y de los adultos mayores
como sujetos de derechos.
Por esto, la Universidad Nacional del Comahue junto
a organismos provinciales se propone llevar a cabo las
II Jornadas Patagónicas de Gerontología a llevarse a
cabo los días 3 y 4 de noviembre en la Sede Central de
la Ciudad de Neuquén Capital.
El objetivo de las jornadas es favorecer un espacio
de intercambio y debate interdisciplinario acerca de los
lineamientos e intervenciones que enmarcan los nuevos
paradigmas en el abordaje gerontológico.
Objetivos específicos:
– Propiciar la discusión, el intercambio de experiencias regionales en torno de los marcos normativos y de
derechos de este grupo etario.
– Identificar alcances de los marcos normativos y
legales en materia de salud, seguridad, educación, vivienda, economía, familia. Incumbencias en la región,
responsabilidades y garantías de organismos estatales
y privados.
– Instalar el debate de perspectivas teóricas, epistemológicas relacionadas a la institucionalización de los
mayores en residencias de larga estadía.
– Promover el debate acerca de los posicionamientos
éticos que orientan el accionar profesional.
– Analizar los procesos comunicacionales en relación a las representaciones sociales existentes y la
mirada intergeneracional. Incidencia de los medios
audiovisuales.
Los ejes temáticos son:
Eje 1: Marcos normativos, legales y promoción de
derecho.
Eje 2: Institucionalización del adulto mayor en residencias de larga estadía.
Eje 3: Medios de comunicación y representación
social.
Eje 4: Salud y envejecimiento. eventos de salud
y enfermedad durante el proceso de envejecimiento.
perfiles de morbimortalidad.
Eje 5: Discusiones epistemológicas y paradigmáticas.
Eje 6: Formación universitaria, grado y posgrado.
Eje 7: Violencia, maltrato y discriminación hacia
el adulto mayor. Tipología y modalidades. Factores
de riesgo.
Eje 8: Aspectos psicosociales del envejecimiento.
Eje 9: Envejecimiento poblacional. Sociedades
envejecidas. Nuevos desafíos. Aspectos demográficos
y epidemiológicos del envejecimiento. Nuevas configuraciones familiares. Género y vejez. Feminización
de la vejez. Las masculinidades.
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Eje 10: Tiempo libre y vejez. La recreación. Formación de espacios de intercambio socioculturales. El arte
en la vejez, capacidades y habilidades.
Eje 11: Discapacidad y vejez. Accesibilidad. Barreras Arquitectónicas y Acceso Universal.
Cabe señalar que dicho espacio de formación contará
con la presencia de prestigiosos profesionales tales
como a) la doctora María Isolina Dabove, abogada
recibida en la Universidad Nacional de Rosario (1988),
doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de
Madrid (1998) y posdoctorada en la Universidad de
Valladolid (2009/10).
Investigadora del Conicet y permanente del “Instituto Ambrosio L. Gioja” de la Facultad de Derecho de la
UBA. Actualmente directora del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez (Universidad Nacional
de Rosario) y del Observatorio de Derechos Humanos
de las Personas Mayores de la Universidad de Morón.
Autora de los libros: Los derechos de los ancianos
(Ciudad Argentina, 2002); Derecho de las Ancianidad:
perspectiva interdisciplinaria (Juris, 2006) y Derechos
humanos de las personas mayores. Acceso a la justicia
y protección internacional (Astrea, 2015), entre otros.
En la actualidad se encuentra trabajando en la
elaboración del libro Fundamentos del derecho de la
vejez y en la dirección del Tratado sobre derecho de
la vejez. Ha integrado la Delegación Oficial Argentina
ante ONU y OEA para la elaboración de la Convención
Internacional de Derechos de las Personas Mayores
(OEWG). Es miembro de INPEA (International
Network for the Prevention of Elder Abuse) y de la
Red LARNA del Oxford Institute of Ageing, Oxford
University.
b) La doctora Mónica Roquè es médica especialista
en medicina general. Magíster en administración de
servicios de salud y seguridad social con especialización en tercera edad (OISS, UNLM). Magíster en
dirección y gestión en sistemas de seguridad social,
Universidad de Alcalá, España.
Actualmente es directora del Centro de Estudios
sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores de
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
del Cono Sur. Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria. Directora de la
carrera de posgrado especialización en gerontología
comunitaria e institucional de la Facultad de Psicología
de Mar del Plata.
Dicha actividad está dirigida a licenciados en servicio social, licenciados en psicología, profesionales de
la ciencia de la salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, sociólogos, abogados, arquitectos,
comunicadores sociales, profesores de educación física,
terapeutas ocupacionales, musicoterapeutas, auxiliar
gerontológico, estudiantes de las carreras de servicio
social, psicología, enfermería, medicina, sociología,
comunicación social, derecho, arquitectura y educación
física, docentes.
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Resulta necesario el acompañamiento de este tipo
de actividades que tienden a promocionar instancias de
intercambio y abordaje en relación a adultos mayores.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en dicha iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.096/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas de Cannabis Medicinal, Legislación y Salud a
realizarse el 28 de octubre del presente en la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de marzo del presente año, el Senado por unanimidad aprobó la ley 27.350 que establece el marco
regulatorio para la investigación médica y científica
del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor
de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando
y promoviendo el cuidado integral de la salud.
Dicha norma generó un antecedente relevante dado
que permite la investigación y el acceso a pacientes con
diversas patologías. Sin embargo, se considera que es
sólo un comienzo para poder lograr el autocultivo, hoy
penado por la ley 23.737.
Dada la importancia de continuar visibilizando el uso
del cannabis con fines medicinales, el grupo de cannabis medicinal de la ciudad de Cipolletti se propone
llevar a cabo el 28 de octubre las II Jornadas Cannabis
Medicinal, Legislación y Salud, con la presencia de
destacados profesionales de la Argentina y Chile. La
actividad está destinada al público en general y también
a abogados, operadores de la Justicia, profesionales
de la salud y estudiantes de carreras afines, quienes
tendrán su propio espacio de consulta.
Se realizará en el Colegio Estación Limay, Ingeniero J. Krause 450, de 9 a 18. Habrá charlas abiertas a
pacientes, familias e interesados en general sobre la
aplicación del cannabis; dolor crónico y cannabis; tratamiento de distintas enfermedades; neurología, salud
mental y cultivo. Otras exposiciones se referirán a la
actualidad del cannabis y el análisis de la legislación
vigente.
Por su parte, los médicos, psicólogos, acompañantes
terapéuticos y otros profesionales de la salud que asistan contarán con la posibilidad de ampliar sus conoci-
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mientos y expresar sus inquietudes bajo la modalidad
de mesas redondas con los especialistas en la materia.
El evento es organizado por la Asociación Civil Cannabis Medicinal Cipolletti, con el apoyo y acompañamiento de la revista especializada THC, la Agrupación
Cannabicultores del Alto Valle, la Fundación Ciencias
para la Cannabis (Chile) y el Centro de Estudios de la
Cultura Cannábica de la Argentina (CECCA).
El encuentro, destinado a reflexionar sobre esta
planta que se utilizó por miles de años en distintas
culturas y alrededor del mundo para diversos fines,
entre ellos la medicina, tiene por objetivo aportar a la
democratización del conocimiento en salud, intentando
dar visibilidad a temas socialmente sensibles y generando un debate de múltiples opiniones partiendo de
una mirada científica.
Para ello, estarán presentes especialistas y profesionales que abordarán temas como la historia cultural
del cannabis, su uso, efectos e impactos en general
sobre la salud.
Cronograma de disertaciones:
9.30: doctor Carlos Magdalena (neurólogo infantil
del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”).
10.00: doctora María Celeste Romero (médica psiquiatra, integrante del Centro de Estudios de la Cultura
Cannabica, asesora médica de la revista THC).
10.30: doctora Marisol Bocetti (especialista en medicina general y familiar).
11.00: doctor José Sepúlveda (bioquímico, magíster
en bioquímica, director de la Fundación Ciencias para
la Cannabis).
11.30: doctora Laura Rodríguez Caldentey (abogada, asesora de la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados de la Nación).
12: experiencias de vida.
12.30: receso.
14.30: intercambio de preguntas del público en
general con todos los disertantes.
16.30: cannabicultores del Alto Valle.
17.30: Alejandro Sierra, THC, revista argentina que
promueve la cultura cannábica.
Se trata, entonces, de una importante actividad para
la región, la cual permitirá establecer espacios de intercambio, aportes y estrategias públicas que permitan
continuar garantizando el derecho del acceso a la salud
y tratamiento efectivo para diversas patologías.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-4.097/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
pedagógico para crear una pulsera-botón antipánico
“Vivir sin violencia”, de las alumnas del Centro de
Educación Técnica Nº 9 ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país la educación técnica es una de las
ocho modalidades que integran el sistema educativo
argentino. La educación secundaria y la educación
superior son responsables de la formación de técnicos
medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales
específicas y de la formación profesional.
La educación técnico profesional abarca diversas
actividades y profesiones de los sectores de la producción de bienes y servicios, tales como la agricultura y
la ganadería; las industrias manufactureras; la electricidad, el gas y el agua; la construcción, el transporte y las
comunicaciones; la energía y la informática; la salud y
la economía, y especialidades artísticas vinculadas con
lo técnico/tecnológico, entre otras.
En el año 2005 se sancionó la ley 26.058, de educación técnico profesional, que tiene como objeto regular
y ordenar la educación técnico profesional en el nivel
medio y superior no universitario del sistema educativo nacional y la formación profesional. Ésta permitió
el desarrollo de políticas educativas inclusivas y de
desarrollo de las escuelas técnicas.
En el caso de la ciudad de Cipolletti, el Centro de
Educación Técnica Nº 9 tiene como objetivo educar
para la construcción de ciudadanía activa y plena, para
el protagonismo comunitario y para la construcción de
un nuevo orden social.
Esta institución otorga uno de los siguientes títulos,
según sea la orientación elegida por cada estudiante:
técnico en equipos e instalaciones electromecánica o
técnico electricista, nominación que reciben las titulaciones en los planes homologados. No obstante, todavía
están en curso dos años más de promociones con las
titulaciones residuales, las cuales se corresponden con
las mencionadas pero sus denominaciones continúan
siendo técnico electromecánico y electrotécnico con
orientación en automatización de máquinas, respectivamente.
Dicho establecimiento educativo se caracteriza por
la activar participación en instancias de vinculadas a
la ciencia e innovación tecnológica.
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Desde mayo del 2017 alumnas de quinto año trabajan
en un proyecto para crear una pulsera-botón antipánico,
que surge como desarrollo de proyectos tecnológicos,
impulsados en el marco de la asignatura organización
industrial (según sus propios objetivos pedagógicos),
acompañado por otros espacios curriculares específicos
y en la línea de las prácticas profesionalizantes. Tiene
un especial componente: la vinculación con una problemática social que además es una preocupación de
la población en general.
Dicha iniciativa pedagógica se denomina VSV
“Vivir sin violencia” y surge como la inquietud de
los alumnos ante los hechos de violencia, violencia
intrafamiliar, arrebatos en la vía pública, personas desaparecidas y más. Los alumnos abordan esta temática
social desde los conocimientos científico-tecnológicos
adquiridos, intentando proveer una herramienta más
para atacar esta problemática.
Partiendo de una investigación sobre cuestiones
legales y dispositivos que ofrece el mercado en la
actualidad, como es el caso del botón antipánico que
ofrece la provincia a través del Ministerio de Seguridad, según el programa Asiste Río Negro, según ley
3.940 y 4.948 en casos de judicialización, se decide
dicha creación, donde al presionar un botón éste emite
una señal, que queda triangulada con un celular y llega
a un receptor que es quien decide que actitud tomar ante
la situación particular.
Como es pensada para el público en general, el
mensaje que emite podrá ser elegido al momento de
programarla, por ejemplo: “estoy acá, búscame, ven
por mí…”; el receptor, a través de geolocalización
recibe las coordenadas exactas de donde se encuentra
el emisor. El dispositivo está pensado para personas
con vulnerabilidad, como los adultos mayores que
viven solos, personas con alguna enfermedad como
hipoglucemia (puede ocasionar desmayos), embarazos
riesgosos, problemas cardíacos, fobias, trabajo nocturno, transito por zonas inseguras, niños con múltiples
actividades y más. Es el receptor quien acude en ayuda
del emisor, llama al 911 o al servicio médico. Pensando
en la practicidad del uso, puede ser fácilmente accionado en caso de ser necesario, es que se decide darle
forma de pulsera de material flexible y contar en su
cierre con un cargador USB.
Con esta pulsera botón antipánico se estaría dando
respuesta a los miedos sociales y a la violencia intrafamiliar. Las alumnas que impulsan el proyecto son
María Virginia Hernández, Vera Dini y Esther Visai
Chandia Oyarzo, siendo la docente orientadora Graciela Mónica Candia, profesora de educación técnica
(profesora de organización industrial).
El prototipo se encuentra en investigación. Ha dado
coordenadas aproximadas en tiempo real. Previo al
desarrollo del chip, se está trabajando para corregir
errores de precisión en los datos, en conjunto con la
Universidad del Comahue, para posteriormente con-
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cretar la pulsera y que sea ofrecida a la comunidad
prontamente.
Se trata, entonces, de un valioso instrumento de prevención y de innovación que permite sumar estrategias
para abordar el flagelo de la violencia intrafamiliar y
situaciones de emergencia.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.098/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Plan de
Cobertura Universal de Salud (CUS), con el cual se
beneficiarán quince millones de personas de todo el
territorio nacional, que utilizan actualmente el sistema público de salud. El nuevo plan fue lanzado en la
ciudad de Guaymallén, provincia de Mendoza, donde
comenzará a implementarse, para más adelante extenderse a otras provincias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente el gobierno nacional, a través del
Ministerio de la Modernización conjuntamente al
Ministerio de Salud, anunció el lanzamiento del nuevo
plan de Cobertura Universal de Salud (CUS), con el
cual se beneficiarán quince millones de personas de
todo el territorio nacional, que utilizan actualmente el
sistema público de salud.
Dicho plan comenzará a implementarse en la provincia de Mendoza. Se trata de un sistema gratuito, aunque
en el caso de que el paciente posea cobertura privada
y se atienda en un hospital público, se le realizará el
correspondiente cobro a su obra social o prepaga.
Inicialmente se comenzará por el Centro de Salud
16 de Guaymallén, para posteriormente extenderse
a los veintidós centros de atención primaria de ese
departamento, lindante a la ciudad capital mendocina,
que cuenta con trescientos mil habitantes.
Se trata de un modelo de atención de salud que aplica
tecnología e información digitalizada, cuyo objetivo es
que todas las personas que dependen exclusivamente
del sistema público tengan acceso a servicios integrales adecuados, oportunos y de calidad cercanos a su
domicilio.
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La CUS apunta a modernizar el sistema de salud
mediante iniciativas que impacten en el ciudadano,
promoviendo estilos de vida saludables, haciendo
prevención en enfermedades y resolviendo a tiempo
problemas de salud.
Se implementará un sistema de historias clínicas
electrónicas y sistemas locales de información integrados e interconectados al sistema nacional.
El sistema será ampliado al resto del país el próximo
año, y contará con turnos online o telefónicos, redes
y circuitos de referencia explícitos y accesibles, prescripción y dispensación electrónica de medicamentos
y la posibilidad de realizar consultas a distancia con
equipos especializados.
El sistema contará con una aplicación para teléfono
celular, mediante la cual el usuario podrá conocer la
ubicación, teléfonos y horarios de atención de los profesionales de los diferentes centros de salud más cercanos.
Estamos orgullosos de que la Argentina sea el primer
país de Latinoamérica que cuenta con este moderno
sistema de salud.
Con este nuevo plan de salud, se pretende cubrir a
quince millones de argentinos que no cuentan con obra
social ni medicina prepaga, brindándoles una cobertura
integral en sistema público con tan sólo la presentación
de su documento nacional de identidad que posibilite
la lectura del código QR que figura en el documento, y
con el cual se le abrirá una historia clínica electrónica,
e integrar la atención personal con los sistemas municipal, provincial y nacional.
Por la importancia y el gran avance en el área de la
salud que esta nueva herramienta significa para nuestro
país, y en la convicción de que estamos empezando a
construir un presente con visión de futuro promisorio para
todos los ciudadanos, en donde el campo de la tecnología
se va integrando con el campo de la salud en pos del
bienestar de la población, es que invito a mis pares a que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.099/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la primera
promoción de la Licenciatura en Gestión Pública,
dependiente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de
Córdoba (UCC).
Carlos A. Caserio. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Ernesto F. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Católica de Córdoba, a través de su
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, se encuentra desarrollando la Licenciatura en Gestión Pública y este año egresará su primera promoción,
y primera en el país de dicha carrera.
La Licenciatura en Gestión Pública se trata de un
ciclo de complementación curricular cuyos alumnos
y alumnas se desempeñan en el ámbito público, en
los distintos poderes del Estado y niveles de gobierno.
El promedio de edad de los alumnos es de 45 años
y con experiencias laborales en el sector público de
10 a 35 años.
Por ser la primera promoción de esta carrera en el
país, se encuentran organizando un viaje académico
entre el 27 y el 30 de noviembre próximo a la República de Chile, coordinado con la Universidad “Alberto
Hurtado” del país hermano.
Este viaje servirá para el intercambio de experiencias
en materia de gestión pública, tomando contacto con las
distintas oficinas del Estado, programas y funcionarios
responsables, compartiendo las experiencias de nuestra
provincia de Córdoba y del país.
La Licenciatura de Gestión Pública le agrega valor
al trabajo de los funcionarios públicos, jerarquiza y
profesionaliza su labor, lo que redundará, sin dudas,
en una mayor calidad del servicio público.
Es por ello que les pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Carlos A. Caserio. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Ernesto F. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.100/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese 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 un
tercio 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 capítulos I, II, III y V del título I, y los delitos
previstos en el capítulo I, II y VII del título VI del
Libro Segundo de este código, se cometiera contra
los trabajadores de prensa al momento de realizar
coberturas periodísticas.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo del periodista en coberturas de marchas,
protestas y expresiones, tanto en espacios públicos
como privados, está siendo cada vez más marcada por
episodios de violencia, que ha adquirido fisonomías
propias e intensas.
Los ejemplos en los últimos tiempos se multiplican con
número importante de periodistas que han sido amenazados, insultados, corridos, golpeados, de modo individual
como colectivo, poniendo a los trabajadores en situaciones
realmente críticas. Además de que en muchas ocasiones
los equipos de trabajo fueron robados o dañados.
Esta iniciativa tiene como objeto constituir una
respuesta por parte del Estado frente a los diferentes
delitos que pudieran cometerse hacia los trabajadores
de prensa, cuando están realizando las transmisiones
de diversas coberturas.
Los hechos violentos, además de atentar contra las
personas y los bienes de los medios de comunicación,
atentan seriamente a la libertad de expresión y de
prensa ya consagrados y protegidos en la Constitución
Nacional y los tratados internacionales.
La conclusión a la que se arribó en la Declaración
Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión
del año 2012, suscrita por el relator especial de las
Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión
y de Expresión, la representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la relatora
especial de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) para la libertad de Expresión y la relatora especial
sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información
de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos (CADHP), por la cual se indicó que “los Estados
deberían reflejar claramente en sus sistemas jurídicos y
sus prácticas, como se señala a continuación, que los
delitos contra la libertad de expresión revisten especial
gravedad, puesto que representan un ataque directo
contra todos los derechos fundamentales”, y de allí que
“la categoría de delitos contra la libertad de expresión
debería estar reconocida por el derecho penal, ya sea en
forma expresa o como una circunstancia agravante que
suponga la imposición de penas más severas para tales
delitos en razón de su gravedad”.
El presente proyecto propone incorporar una agravante genérica determinando un aumento en la cuantificación de la pena en los casos de delitos contra la vida,
lesiones, daños a la propiedad, entre otros, entendiendo
que en los tiempos que corren resulta necesario resguardar la integridad del trabajador expuesto a circunstancias que pueden llevar a situaciones de violencia.
Asimismo, es necesario plantear el debate y las
propuestas de forma adecuada y responsable para el
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abordaje mediático periodístico, contemplando una
cobertura de calidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.101/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

(S.-4.102/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la agresión sufrida por los
periodistas Sergio Silva y Andrés Figueroa por parte
de un policía de la provincia de Tucumán, en la puerta
de la Casa de Gobierno de esta provincia, el domingo
22 de octubre por la noche, durante la cobertura de las
pasadas elecciones legislativas.
Silvia B. Elías de Perez.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés la IX Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos y el festejo de los 65 años de AA en la
Argentina, que se realizará los días viernes 17 y sábado
18 de noviembre de 2017 en el Polideportivo N° 1 en
San Fernando, provincia de Buenos Aires, bajo el lema
“Ayer y hoy, siempre unidos”.

Señora presidente:
El pasado domingo por la noche, luego de los comicios legislativos, los trabajadores de prensa Sergio
Silva y Andrés Figueroa fueron brutalmente agredidos
en el ingreso de la Casa de Gobierno de Tucumán por
un miembro de la Policía de la provincia, que oficiaba
de seguridad en el lugar.
Tal como puede verse en un video difundido por distintos medios periodísticos, un hombre que está vestido
con una camisa azul y un pantalón blanco discute con el
periodista Sergio Silva y luego se dirige al camarógrafo
Andrés Figueroa para luego pegarle una patada.
No está demás enfatizar que el ataque se trata de un
atentado contra la libertad de prensa. Los periodistas
tienen derecho a ejercer su oficio sin tener que sufrir
agresiones verbales ni violencia física, y mucho menos
que dicha violencia provenga de un agente del Estado.
La Organización de las Naciones Unidas expresa que
la libertad de prensa es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión. “La prensa
(en sus varias plataformas) juega un papel central al
informar de forma contextualizada sobre los temas
relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas, al
agendar en debate público las cuestiones centrales para
el desarrollo y la democracia, al actuar como ‘perroguardián’ de los gobiernos y otros actores”.
De acuerdo al informe del monitoreo de libertad
de expresión del Foro de Periodismo Argentino, en
2016 se registraron 65 ataques directos a la libertad de
expresión en la Argentina. Esta cifra implica 29 menos
que en el año 2015 y 113 menos que en 2014, cuando
los casos treparon a 178. Lamentablemente, los hechos
ocurridos el domingo a la noche van a pasar a contabilizar los casos de 2017 del citado informe.
Por todo lo antes mencionado, y para que los periodistas tucumanos puedan ejercer su oficio sin condicionamientos y en total plenitud, es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comunidad de Alcohólicos Anónimos (AA) celebrará los días viernes 17 y sábado 18 de noviembre de
2017 que hace 65 años se encuentran en la Argentina
y, además, la IX Convención Nacional de AA.
La I Convención en la Argentina tuvo lugar en
1977, y a partir de esa fecha, cada 5 años se realizan
las convenciones.
El propósito de esta actividad es brindar información
sobre la enfermedad del alcoholismo, sobre el programa de los 12 pasos para la recuperación de las personas
y cómo AA colabora con la comunidad.
Alcohólicos Anónimos es una asociación civil sin
fines de lucro que es automantenida, conformada por
hombres y mujeres de todas las edades y de diversas
situaciones económicas, religiosas y culturales, en la
que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a
otros a recuperarse del alcoholismo.
La mayoría de los miembros de AA consideran al
alcoholismo como una enfermedad progresiva, que no
puede curarse, pero sí puede detenerse, es decir que el
bebedor se recupera pero no se cura.
El programa de AA de recuperación del alcoholismo
da resultados a casi todas las personas que tengan el
deseo de dejar la bebida. Actualmente en la Argentina
cuenta con alrededor de 8.000 miembros.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.

Silvia B. Elías de Perez.
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–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.103/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) intime a la empresa de televisión
satelital Direct TV a que incluya en su grilla de programación a los canales locales de la provincia, particularmente
a Canal 8 y Canal 10 de Tucumán, en cumplimiento de la
ley 26.522 de servicios audiovisuales.
Silvia B. Elías de Perez.

televisión satelital, autorizado por el Estado, se ven
impedidos de acceder a los mismos. Lo mismo ocurre
en materia de publicidad: comerciantes y empresas de
la provincia ven vedada la posibilidad de que un número cada vez más creciente de habitantes de Tucumán
puedan observar las publicidades televisivas en las que
dan a conocer sus servicios y productos. Un ejemplo
claro lo podemos ver en época electoral. El Estado
nacional se hace cargo de regular la pauta publicitaria
electora, pero los candidatos no pueden dar a conocer
sus plataformas por este tipo de servicio, ya que en contraposición a lo establecido por la legislación nacional,
DirecTV no incluye los canales locales en su grilla.
Por lo arriba expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En febrero de este año, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) informó que había intimado
a la empresa de televisión satelital DirecTV para que
incluya en su grilla a todos los canales de televisión
abierta. Sin embargo, al día de la fecha, esta resolución no ha visto sus efectos, ya que los argentinos, y
en particular los tucumanos, no pueden acceder a los
contenidos generados por las televisoras locales, en
flagrante violación a lo dispuesto por el artículo 65 de
la ley 26.522.
Cada vez son más los comprovincianos que se
suscriben a este tipo de servicios, ya sea por un bajo
costo, por la calidad de la señal o porque no cuentan
con otras alternativas para estar comunicados. Sin embargo, en Tucumán los que se encuentran suscriptos a
la televisión satelital no pueden ver los contenidos de
los canales de aire, y deben informarse directamente
por lo que sucede en Capital Federal.
Dentro de las pautas que deben cumplir los titulares
de licencias de servicios de televisión por suscripción
satelital, de acuerdo a la normativa vigente, está la de
“incluir, sin codificar, las señales abiertas generadas
por los estados provinciales, por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipios, y por las universidades
nacionales”.
En la Argentina existe básicamente un único prestador de servicios de televisión satelital, DirecTV,
siendo en Tucumán la única que cumple con este
servicio en la actualidad. Los tucumanos suscriptos
a ella tienen el derecho de contar con información
local, mucha de ella de interés público, y de poder
acceder a los contenidos que elaboran las productoras
provinciales.
Al sancionarse la Ley de Medios, los canales abiertos de Tucumán invirtieron y dieron lugar a programas
con contenido local, con el consiguiente esfuerzo
económico que significó para muchos operadores del
medio. Los tucumanos que suscriben al servicio de

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.104/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación expresa su satisfacción y
vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
instancias del Consejo de la Producción, dependiente
del Ministerio de la Producción de la Nación, respalde e impulse la carta compromiso que, desde el
sector privado de la sociedad, se ha elaborado para el
logro de un desarrollo sostenible del país, mediante
la cual empresarios, directivos y emprendedores se
comprometen a actuar bajo los siguiente principios.
I. Actuar con integridad
Conforme a las normas éticas, sociales y en cumplimiento de la ley, rechazando toda forma de corrupción.
Con responsabilidad, compromiso, transparencia y
franqueza.
II. Ser competitivos generando empleo de calidad
Crear valor sostenible en el tiempo, respetando el
cuidado del ambiente. Generar más productividad así
como mayor valor agregado, con una visión global,
innovadora y de largo plazo.
III. Ejercer un compromiso activo por el bien
común
Ejercer nuestro rol social de dirigencia, promoviendo
las instituciones y las comunidades en las que estamos
presentes, y sumando con nuestra acción y ejemplo en
la construcción de una sociedad más justa, inclusiva
y ética.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Son varias las iniciativas que en los últimos años
han promovido la regeneración del empresariado
argentino o, dicho de forma más amplia, de la dirigencia empresaria local. Es palpable por todos que
la sociedad está necesitando –y empezando a exigir–
un nuevo rol del empresariado que contemple una
ética superadora, que comparta un set de valores que
orienten a este colectivo a trabajar, no sólo desde sus
intereses particulares, sino también por el bien común.
La Argentina ha iniciado un cambio, una nueva etapa
en su desarrollo como sociedad. En este cambio creemos
que el empresariado no está exento de pasar por el mismo proceso de renovación y desarrollo, y que quienes
formamos parte debemos involucrarnos para ayudar a
que ese cambio ocurra. Citando al Foro de Convergencia
Empresarial, “el empresariado, asumido decididamente
como motor generador de condiciones para el crecimiento sostenible e inclusivo y la reducción de la pobreza de
nuestra nación, constituye una fuerza viva fundamental
y un sujeto activo del cambio económico y social”.
La transición económica que inicia la Argentina
generará nuevas oportunidades, que requerirán de mucho capital y liderazgo. Por este motivo creemos que
es un buen momento para que se genere un consenso
amplio sobre lo que debería ser y hacer el empresariado
argentino.
En este sentido, instituciones, empresas y empresarios
del sector privado del país han decidido elaborar una carta
compromiso mediante la cual los adherentes se comprometen a actuar bajo las normas que la misma establece.
El documento expone de manera explícita y sencilla
los tres pilares que, se espera, se constituyan en las conductas rectoras de todo el accionar del sector privado:
I. Actuar con integridad. Conforme a las normas
éticas, sociales y en cumplimiento de la ley, rechazando
toda forma de corrupción. Con responsabilidad, compromiso, transparencia y franqueza.
Históricamente, la corrupción ha sido objeto de
reproche moral en todas las sociedades y los testimonios de las diferentes culturas así lo prueban. Desde
mediados del siglo XX y hasta la fecha, la corrupción
se ha vuelto más evidente, tanto en países desarrollados
como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania, como en países en vías de desarrollo tales como
Argentina, Chile, Nigeria o República Dominicana,
entre otros.
Incluso existen hoy en día diversos organismos
para su seguimiento, estudio y combate, entre los
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Cuadro 1°: Nivel de competitividad de los países, su salario medio y su ingreso por habitante
Nivel
de competitividad
1°
2°
3°
106°

País
Suiza
Singapur
EE.UU.
Argentina

Salario medio (euros)
por año
78.4563
37.414
47.4964
5.7605

que se encuentran: la Convención para Combatir
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros
en Transacciones Comerciales Internacionales de
la OCDE,1 la Oficina de Lucha contra el Fraude
de la Unión Europea (OLAF, por sus siglas en
francés),2 o Transparencia Internacional (TI),3 por
citar algunos.
En nuestro país han cobrado importancia en los últimos años algunas herramientas por combatirla, como
por ejemplo, la incorporación en el Código Penal de artículos que penan los delitos cometidos por funcionarios
públicos y la ley 25.188 de ética de la función pública.4
La ética pública es un elemento importante para hacer
contrapeso no sólo a la corrupción sino a las distintas
actitudes antiéticas al inyectar un conjunto de principios
y valores que revitalizan el accionar tanto de funcionarios como de la sociedad en su conjunto, con particular
énfasis en los grupos económicos y empresariales.
No debemos dejar de reseñar que la corrupción en
el interior de las administraciones públicas genera:
derroche de recursos, ineficacia en el cumplimiento
de las metas, así como ineficiencia en la prestación de
servicios, abuso de autoridad, negligencia, prevaricación y nepotismo.
II. Ser competitivos generando empleo de calidad.
Crear valor sostenible en el tiempo, respetando el
cuidado del ambiente. Generar más productividad así
como mayor valor agregado, con una visión global,
innovadora y de largo plazo.
Para que la transición económica del país sea
multiplicadora es necesario contar con lógicas de
mercado hipercompetitivas y meritocráticas, en
donde las oportunidades que se generen dejen de ser
capturadas necesariamente por grupos económicos
concentrados, por “amigos” del poder o por capitales
internacionales. Este estímulo por la excelencia debe
1 Ver documento completo en https://www.oecd.org/daf/
anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf. Visualizado
el 10/007/2017.
2 Para mayor información, ver http://ec.europa.eu/antifraud/home_es.
3 Para mayor información, https://www.transparency.org/.
4 Ley de Ética Pública. Ver en http://servicios.infoleg.
gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/texact.
htm.

Ingreso por habitante
(u$s) por año2
60.014
90.724
59.609
20.707

estar alimentado constantemente por prácticas inno-

vadoras. Los empresarios deben animarse a desafiar

continuamente el statu quo y apuntar a la excelencia.

Sólo apuntando a la excelencia tiene sentido pensar en

el largo plazo. El empresariado debe pasar de una lógica

distributiva de dividendos a una lógica de reinversión es-

tratégica, no especulativa, basada en el largo plazo. Esto

conducirá, sin lugar a dudas, a una internacionalización

del empresariado nacional y llevará al país a pararse

frente al mundo como un jugador de peso nuevamente.

Los países que son más competitivos son aquellos

que logran mayores salarios y una mejor calidad de

vida para su ciudadanía. El siguiente cuadro refleja

claramente lo indicado.
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Fuente. The Global Competitiveness Index 2016–2017 Rankings

1

Según un informe publicado por el World Economic
Forum, los tres países con mayor competitividad son
Suiza, Singapur y los Estados Unidos. La Argentina
se encuentra ubicada en el puesto 106° de 138 países.
Sin duda la Argentina posee potencial para aspirar a
mejores índices de competitividad.
Si realizamos una comparación con el ingreso medio, se observa que aquellos más competitivos poseen
mejor ingreso per cápita y mejor salario medio para
sus habitantes.
La Argentina posee un ingreso medio por habitante
que representa el 15 % de los países más competitivos
y un ingreso por habitante que alcanza al 30 % de los
países más competitivos.
Por ello, es indispensable lograr mejores niveles de
competencia, para que nuestras empresas puedan pagar
mejores salarios y lograr una mejor calidad de vida a
todos nuestros ciudadanos.
Esto sólo se logra produciendo con mayor valor
agregado e innovación de los bienes y servicios que
producimos, y con el convencimiento de que los logros
no se obtienen en el corto plazo, sino en el mediano
y largo plazo.
III. Ejercer un compromiso activo con el bien común.
Ejercer nuestro rol social de dirigencia, promoviendo
las instituciones y las comunidades en las que estamos,
y sumando con nuestra acción y ejemplo en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y ética.
Este desarrollo sostenible en el tiempo, que se fundamenta en el punto anterior, no puede desentenderse
de los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales. No se trata acá de endosar responsabilidades
ajenas, sino de exigir coherencia y responsabilidad
extendida en toda la cadena productiva.
Son muchos los años de fragmentación y enfrentamientos que viene arrastrando el país. Tanto en el
ámbito político como en la sociedad civil y en lo productivo. Se entiende que, para lograr la apropiación de
esta nueva Constitución, son necesarios los consensos
multisectoriales. Nuestro país empezó a ver cómo otras
fuerzas vivas de la sociedad van por ese camino. Se
considera que la dirigencia empresaria local no puede
estar exenta de esta dinámica virtuosa.
Señora presidente, actitudes como éstas, que devienen de la iniciativa del sector privado, que pretende
promover valores que rijan conductas empresariales
asociados con el bien común, serán siempre apoyadas
por este Senado de la Nación.
Esta carta compromiso puede ser el punto de partida que ayude a definir políticas de estado básicas y
1 Ver en http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html, pág. 15.
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estables para apuntalar la identidad de una verdadera
dirigencia empresaria nacional.
Sólo con el compromiso de todos los sectores de la
sociedad lograremos un país más justo y equitativo, que
permita desarrollar en él los anhelos y sueños de cada
uno de sus ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que 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.-4.105/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Economías Regionales hacia 2018 organizado por
Infobae en el Hotel Four Seasons, realizado el 26 de
septiembre del corriente año, en el que, ministros,
gobernadores, empresarios y economistas analizaron
el futuro de las economías regionales con perspectivas
hacia el próximo año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el evento organizado por Infobae, ministros,
gobernadores, empresarios y economistas analizaron
el futuro de las economías regionales con el propósito
de establecer un posible escenario para el año entrante,
donde se indicó el rumbo que persigue el gobierno
nacional que podría denominarse como “normalidad
macroeconómica”, con la eliminación de cepos, superación del default parcial de la deuda pública, considerando la situación suficiente para cerrar el pleno acceso
a los mercados de capitales internacionales durante más
de 14 años y la recuperación de la credibilidad en las
estadísticas públicas.
El seminario contó entre sus panelistas con la
presencia del ministro del Interior y Obras Públicas,
Rogelio Frigerio el ministro de Finanzas, Luis Caputo
también participaron gobernadores como el de Salta,
Juan Manuel Urtubey de Santa Fe, Miguel Lifschitz,
y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, pasando por
los ministros de Economía de la provincia de Buenos
Aires, Hernán Lacunza, y de la ciudad de Buenos Aires,
Martín Mura; de Mendoza, Martín Kerchner; hasta el
presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, y el
director del Banco Nación, Jorge Lawson, y los empresarios Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina;

1° de noviembre de 2017

677

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Alejandro Asrin, CEO de Naranja; Eduardo Sancho,
presidente de Fecovita, y Cristian Pérez, director de
Asuntos Públicos de Coca Cola Argentina.
Los expositores tomaron como indicador importante
el hecho de que se pudo extender el crédito hipotecario
de 20 a 30 años para permitir que más familias puedan acceder a la compra de la casa propia y también
las pymes puedan invertir o renovar equipamiento e
instalaciones con nuevas tecnologías a menor costo.
El ministro Rogelio Frigerio pronunció: “Las economías regionales son de vital importancia, no sólo por
su potencial de competitividad, sino por su capacidad
para generar oportunidades en todos los rincones de
la patria”.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, destacó que
“hoy, después de 20 meses, la Argentina crece al 3 %
y el próximo lo hará por lo menos 3,5 %, con la inflación en baja, recuperando fuertemente el empleo y con
estadísticas creíbles”.
También plantearon 5 desafíos para impulsar la reactivación de las economías regionales hacia un ciclo de
crecimiento sostenido y sustentable clave para generar
empleos y reducir la pobreza.
1. Lograr la sustentabilidad de la reactivación, para
pasar a la etapa de crecimiento sostenido.
2. La reducción de la presión tributaria, principalmente a nivel de provincias y municipios.
3. La mejora de la infraestructura del transporte y
las comunicaciones.
4. La generación de confianza, no sólo hacia el exterior, sino principalmente a los del mercado interno,
condición que se consideró clave para impulsar las
inversiones productivas de largo plazo.
5. Reformar los sistemas educativos para los empleos del futuro y no del pasado, que ya no estarán.
Uno de los paneles otorgó un importante papel a la
banca pública en el fomento del crédito en particular
para las pequeñas y medianas empresas junto a las políticas de financiamiento y desarrollo de las industrias,
como, por ejemplo, la del conocimiento.
Manuel Herrero, presidente de Toyota, expresó:
“Las empresas deben ayudar al proceso de cambio de
la educación para generar un círculo virtuoso”.
Sin pretender transcribir las diversas declaraciones,
quiero expresar la relevancia y oportunidad con que
Infobae organizara dicha jornada donde se pretendió
marcar un claro camino en la economía de nuestro país.
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 Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

(S.-4.106/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la II Reunión de Consejo PyME del NOA. La misma se llevó a
cabo el 18 de septiembre en la provincia de Salta. Este
segundo encuentro tiene como misión el tratamiento en
particular del ecosistema pyme de la región.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección General de Pymes, dependiente del
Ministerio de Industria, informó que se llevó a cabo
en la provincia de Salta, la II Reunión de Consejo
PyME del NOA.
En este marco, cabe destacar que el Consejo PyME
está integrado por las seis provincias de la región:
Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del
Estero y Jujuy, respectivamente. También forman parte
del consejo las direcciones del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial de cada provincia.
En líneas generales, este cuerpo oficial tiene como
premisa representar al Noroeste Argentino ante las carteras productivas de la Nación. Más allá de que todas
las provincias tienen intereses y necesidades diferentes,
las pymes, la industria y el emprendedurismo tienen
problemas en común, por lo que se busca unificar y
buscar soluciones a través de este consejo.
Según se informó desde el Ministerio de Industria,
este segundo encuentro tuvo como misión el tratamiento en particular del ecosistema pyme de la región, su
problemática específica, propuestas de soluciones y
mejoras en la productividad y competitividad de las
pymes, y de las regiones en las que se encuentran
interactuando.
En el encuentro se expusieron y debatieron las políticas nacionales para el sistema pymes. Asimismo, de
manera paralela se abordaron en una mesa temática las
herramientas y programas nacionales para favorecer
el crecimiento de las pymes de la región y del país en
conjunto con su aplicación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-4.107/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la semana de aceleración para equipos finalistas del desafío
Comprometidos, que se llevará a cabo entre el 30 de
octubre y el 3 de noviembre en la Ciudad de Buenos
Aires. Contará con la participación de 14 equipos de
jóvenes que lideran proyectos con impacto social,
algunos de ellos de nuestro país y otros de diversos
países de Latinoamérica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desafío Comprometidos busca potenciar iniciativas originales e innovadoras de jóvenes latinoamericanos que buscan convertir sus inquietudes en propuestas
concretas para mejorar su realidad. Estas ideas deben
estar alineadas a alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas en favor
de las personas, el planeta y la prosperidad.
Estos objetivos son:
–Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo
el mundo.
–Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible.
–Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades.
–Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
–Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas.
–Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos.
–Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible, y moderna para todos.
–Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible; el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos.
–Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y fomentar la innovación.
–Reducir la desigualdad en y entre los países.
–Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
–Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
–Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
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–Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible.
–Proteger, restablecer y promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques
de forma sostenible, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y poner
freno a la pérdida de la diversidad biológica.
–Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible; facilitar el acceso a la Justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles.
–Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
alianza mundial para el desarrollo sostenible.
Este desafío permite a los participantes ser parte de
un proceso de colaboración, mentoreo y seminarios
online para potenciar su idea y formar parte de una
comunidad de jóvenes, organizaciones y expertos.
Los equipos finalistas viajarán a Buenos Aires para
vivir una semana de capacitación intensiva sobre: innovación social, impacto positivo, trabajo en territorio,
nuevas economías, comunicación y herramientas para
lograr una solución exitosa.
El objetivo es brindarle a los equipos la posibilidad
de conectarse con el amplio ecosistema emprendedor
con impacto social que tiene la Ciudad de Buenos Aires, a través de talleres de capacitación, charlas, visitas
a organizaciones y empresas, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.108/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XXVI
Jornada Anual del Grupo Joven de la ACDE: “ArgenThink. Trabajo-Futuro-Inclusión”, que se realizará
el martes 14 de noviembre en el Centro Cultural de la
Ciencia, CABA. Dicho congreso hará foco en el trabajo
del futuro y la pobreza de hoy desde la convergencia
tecnológica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo Joven de la ACDE (Asociación Cristiana
de Dirigentes de Empresas) presenta una nueva edición
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de su Jornada Anual “Argenthink. Futuro-TrabajoInclusión; el trabajo del futuro y la pobreza de hoy
desde la convergencia tecnológica”.
La ACDE tiene como misión ayudar a los dirigentes
de empresa a vivir de manera coherente su vocación
emprendedora y su fe cristiana.
El debate que plantea este nuevo encuentro de
ACDE incluirá los nuevos vectores institucionales
necesarios para un análisis integral de la problemática
de la integración en nuestro país, junto con el análisis
del nuevo contexto mundial y su impacto en América
Latina y la Argentina.
En la Argentina comienza a percibirse una creciente
conciencia sobre el hecho de tener cerca de un tercio de
la población en situación de pobreza. Si bien es cierto
que, tanto localmente como en la región, los gobiernos
han sido exitosos mejorando los índices de Gini que
miden la distribución de riqueza, esto se ha logrado
a fuerza de subsidiar a los sectores más necesitados;
situación claramente necesaria, pero que genera fuertes
cuestionamientos respecto de su sustentabilidad en el
tiempo.
La magnitud del problema parece agravarse con
las nuevas tendencias tecnológicas, la velocidad del
cambio de la automatización y su penetración con la
inteligencia artificial en esferas como el diagnóstico
médico, el uso de vehículos sin chofer y todo tipo de
empleos que antes no se imaginaban automatizables.
También urge entender qué cambios se deben hacer
como sociedad si pretendemos capitalizar los efectos
de la tecnología en lugar de padecerlos. Parecería ser
que el paradigma de educarnos en el primer tercio de
nuestras vidas y ejercer una única profesión por el resto
de ella no se mantendrá en las generaciones venideras.
Hay que pensar en la educación y capacitación a lo
largo de toda la vida, con varios cambios de profesiones
a lo largo de ella.
Por lo expuesto se puede afirmar lo siguiente:
• Vivimos en una convergencia de tecnologías
digitales, físicas y tecnológicas. El mundo está en
constante cambio.
• Sabemos que el futuro estará hecho de trabajos
que no existen.
• El 45 % de los chicos que en 5 años ingresará al
mercado laboral está bajo la línea de pobreza. La brecha de aptitudes con la demanda laboral nos exige una
inmediata respuesta.
Dichas jornadas estarán enfocadas en estudiar la
participación del Estado y las empresas en esta nueva
era tecnológica, las tendencias globales del cambio y
su impacto en el país, formas de acelerar la inserción
de los jóvenes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.109/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, se provea de manera
inmediata una autobomba nueva y equipamiento
acorde para despejar la pista en caso de nevadas al
Aeropuerto Internacional “Teniente Luis Candelaria”
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
En el mismo sentido, se solicita información de las
inversiones que se encuentran estipuladas para este
aeropuerto en los próximos meses y su respectivo
cronograma de ejecución.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el presente mes de octubre el Aeropuerto Internacional “Teniente Luis Candelaria” de San Carlos de
Bariloche quedó fuera de servicio debido a la avería
en una autobomba, que es la única que se encuentra
operativa.
A raíz de este inconveniente fueron cancelados alrededor de unos veinte vuelos, hacia y desde esta ciudad,
con más de 1.500 pasajeros afectados.
La Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC)
tiene disponibles dos autobombas específicas (que
arrojan agua y espuma) en el equipo de salvamento y
extinción de incendios del aeropuerto internacional.
Pero una de ellas permanece fuera de servicio y en
reparación desde hace varios meses.
La rotura de la segunda autobomba dejó al aeropuerto sin posibilidad de garantizar esta prestación
de seguridad exigida por las normas internacionales
de aviación, y por lo tanto con incapacidad de poder
operar.
En el mismo orden de cosas, en julio pasado, el aeropuerto en alta temporada estuvo sin operar tres días
por acumulación de nieve en la pista y la falta de equipamiento acorde para despejarla de manera constante.
Cabe resaltar que este aeropuerto recibe vuelos internacionales desde Brasil y Chile y duplica los servicios
de cabotaje nacionales en los meses de mayor afluencia
turística de invierno y verano.
Muchos de los afectados son extranjeros y tenían
combinaciones en Buenos Aires para retornar a sus países de origen. Los principales reclamos fueron dirigidos
al aeropuerto y las compañías por la falta de respuesta
en la cobertura de alojamiento, alimentos y transporte.

680

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es inadmisible que un aeropuerto internacional de
esta envergadura quede sin la posibilidad de operar
por falta de equipamiento tan básico como el que se
solicita.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.110/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar
sobre la decisión de cerrar las oficinas de AFIP en
las ciudades de Choele Choel, Villa Regina, Colonia
Catriel, Ingeniero Jacobacci y San Antonio Oeste y, en
particular, señale:
– ¿Por qué causas la AFIP dejará de prestar servicios
en las ciudades rionegrinas de Choele Choel, Villa
Regina, Colonia Catriel, Ingeniero Jacobacci y San
Antonio Oeste?
– ¿A qué funciones serán reasignados los trabajadores y trabajadoras administrativos, de maestranza,
técnicos y profesionales que desempeñan funciones
en las dependencias de AFIP en Choele Choel, Villa
Regina, Colonia Catriel, Ingeniero Jacobacci y San
Antonio Oeste?
– ¿Cuál es el monto exacto que han recaudado,
en su conjunto e individualmente, durante el último
año las dependencias de AFIP de Choele Choel, Villa
Regina, Colonia Catriel, Ingeniero Jacobacci y San
Antonio Oeste?
– ¿Cuál es el monto exacto que ha erogado la AFIP
en concepto de salarios y remuneraciones en cada una
de las localidades de Choele Choel, Villa Regina, Colonia Catriel, Ingeniero Jacobacci y San Antonio Oeste
en el lapso del último año?
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A nadie escapa que la recaudación impositiva es
uno de los pilares fundamentales sobre los que se estructura el Estado en cuanto institución organizadora
de las sociedades modernas, y que esa función se ha
eficientizado y facilitado, tanto para las autoridades
como para los ciudadanos contribuyentes, en base a
varias acciones entre las que se cuentan la centralización y unificación de los organismos recaudadores,
y la apertura e implementación de más bocas de
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atención al público así como la multiplicación de los
medios y formas de pago.
En la provincia de Río Negro –al igual que en muchas otras de nuestro país–, la apertura de dependencias en las diferentes ciudades y localidades no sólo
facilitó a los vecinos la posibilidad de cumplir con sus
obligaciones tributarias, sino que también permitió
que se registre un notable y lógico incremento de la
recaudación impositiva.
Pequeños y medianos productores, comerciantes
y cuentapropistas de los valles de la la provincia, así
como los de las zonas atlántica, cordillerana y sur,
vieron simplificada la posibilidad de pago de sus impuestos, así como la pesadez de tener que trasladarse
a veces cientos de kilómetros en un territorio que
es víctima, muchos meses del año, de inclemencias
climáticas por todos conocidas, y que generan al
contribuyente gastos que hacen más duro y difícil su
cumplimiento.
El cierre dispuesto por la AFIP de sus dependencias
en las ciudades rionegrinas de Choele Choel, Villa
Regina, Colonia Catriel, Ingeniero Jacobacci y San
Antonio Oeste no sólo genera incomodidad y malestar
entre los contribuyentes de esas localidades, sino que
indudablemente provocará un cuello de botella en la
atención al público en las que tengan que absorberlos
en las más próximas a ellas, sin contar que seguramente producirá un notable incremento en la mora en
el pago de las obligaciones tributarias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.111/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos del presupuesto propuesto por el gobierno
nacional para la Universidad Nacional de Río Negro,
cuya partida requiere un adicional de $ 117.000.000
(ciento diecisiete millones de pesos, para su adecuado
funcionamiento.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el período 2003-2015, en nuestro país se
consolidó el sistema de educación superior, no sólo
con la creación de más de 17 universidades nacionales
sino también a través de políticas de desarrollo cien-
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tífico y tecnológico, logrando un presupuesto al 2015
del 1 % del PBI.
Desde el 2016, existe un importante recorte en afectación de los recursos del sistema educativo que agrava
el funcionamiento de las universidades.
En este marco, a través de una nota, la Universidad
de Río Negro nos solicitó que por favor se aumente la
partida presupuestaria prevista en el presupuesto 2018,
ya que lo estipulado en el mismo es insuficiente.
Destacan las autoridades que: “resulta insuficiente
para hacer frente a los imprescindibles gastos de capital
que debe realizar la universidad”, ya que se encuentran
en la etapa fundacional.
Sostienen que: “Las grandes inversiones en infraestructura física, como los edificios áulicos, hospitales
y laboratorios, son aprobados y financiados por el
Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria en jurisdicción del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, por lo que no incluye esta
petición.
”Además del apoyo que requiere del Programa y Ministerio precitado, como la aprobación y financiamiento
de los edificios del campus de San Carlos de Bariloche,
se requieren otras inversiones, varias de ellas complementarias, que no tienen financiamiento por fuera del
presupuesto de ley o si lo tienen es un funcionamiento
parcial, como los que otorga el Ministerio de Educación
de la Nación.
”En concepto se requieren $ 117.000.000 adicionales
a la asignación de $ 729.729.839, para gastos de capital,
lo que totalizaría $ 846.741.908, mínimo indispensable
para un funcionamiento adecuado”.
Nuevamente los fondos son inferiores a lo solicitado
por los rectores, docentes y estudiantes para continuar
con el funcionamiento de las instituciones educativas.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó un 65 % de aumento, no obstante ello existen 20
puntos de diferencia con la cifra solicitada, cayendo
a 45 %.
Ello implica un grave riesgo para la subsistencia de
las casas de estudios; sumado a la pérdida adquisitiva
por la inflación, los incrementos tarifarios, entre otras
cuestiones.
Resulta fundamental que las partidas contemplen
todas las actividades esenciales para el adecuado funcionamiento de las universidades, desde el ingreso y
egreso de los estudiantes hasta la continuidad de los
programas de investigación e innovación y el pago de
haberes de la planta docente y no docente.
Cuando en 2008 se inauguró la Universidad de Río
Negro, se concretó el sueño de muchos rionegrinos de
estudiar y contar con nuevos horizontes. Por ello hoy,
ante un nuevo ajuste presupuestario, es fundamental defender y fortalecer la institución, a fin de evitar recortes
en el plantel de profesores, cierre de investigaciones y
reducción de horas.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.112/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional el deporte, la actividad física y la recreación adaptada a
personas con discapacidad.
Art. 2º – Se entiende por deporte, recreación o actividad física adaptada aquellas actividades deportivas asociadas a personas en situación de alguna discapacidad
física, cognitiva o sensorial que a través del desarrollo
de programas especiales tienen como finalidad contribuir al desarrollo social, físico y saludable de ellas de
manera inclusiva e igualitaria.
Art. 3º – Para aquellas instituciones comprendidas en
la órbita del Estado nacional, cuya finalidad principal
sea la formación, promoción, práctica y organización
deportiva tanto en el ámbito recreativo como competitivo, amateur o profesional, la extensión de estas actividades a personas con discapacidad será obligatoria.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá implementar asimismo programas de colaboración destinados a promocionar en instituciones privadas las
actividades previstas en los artículos anteriores a fin
de lograr que tengan carácter universal.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación que tendrá a su cargo la implementación
y control de estas directivas legales.
Art. 6º – Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La organización y desarrollo del deporte y la actividad física para personas con algún grado de discapacidad está históricamente vinculado a las federaciones
deportivas especializadas, el Comité Paralímpico
Argentino y organizaciones civiles sin fines de lucro,
quienes responden a las necesidades, muchas veces no
tenidas en cuenta por las organizaciones tradicionales
del deporte, de este colectivo social.
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La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad a la que suscribió la
República Argentina el 6 de agosto de 1999 establece
que las personas con discapacidad tienen los mismos
derechos humanos y libertades fundamentales que otras
personas; y que estos derechos, incluido el de no verse
sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son
inherentes a todo ser humano. En su artículo 2° establece: “a) El término ‘discriminación contra las personas
con discapacidad’ significa toda distinción, exclusión
o restricción basada en una discapacidad, antecedente
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior
o percepción de una discapacidad presente o pasada,
que tenga el efecto o propósito de impedir o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las
personas con discapacidad, de sus derechos humanos
y libertades fundamentales”.
Asimismo, el Estado nacional, a través de la Secretaría de Deportes y la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad y
otros órganos gubernamentales, aportan un gran apoyo
para el deporte adaptado y a través de la ley 26.378,
mediante la cual se aprueba la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, se establecen las garantías de inclusión. Vale mencionar algunos
puntos del preámbulo de dicho documento:
“C) Reafirmar la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad
los ejerzan plenamente y sin discriminación”,
“E) Reconocer que la discapacidad es un concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás”,
“H) Reconocer también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad
constituye una vulneración de la dignidad y el valor
inherentes del ser humano”.
En este sentido, el presente proyecto marca un verdadero punto de partida para un paulatino cambio sociocultural en la Argentina respecto de la integración de las
personas con discapacidad. En línea con el espíritu de
nuestras normas, que promueven que todos los ámbitos
de la vida social sean accesibles a todos los tipos de
discapacidades, el deporte no escapa a este objetivo.
Así creemos que la oferta de práctica deportiva debe
ser suficiente y estar adaptada desde un punto de vista
pedagógico y metodológico. Se trata de extender la
malla territorial de oferta de práctica deportiva adaptada, específica o mixta, hacia las estructuras deportivas
con desarrollos deportivos “convencionales”. Desde
un punto de vista sanitario, material y de formación,
el disfrute de la persona con discapacidad durante su
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práctica genera condiciones de desarrollo deportivo
satisfactorias teniendo en cuenta su discapacidad.
En virtud de lo expuesto descuento el acompañamiento de este honorable cuerpo a la propuesta que
estoy impulsando.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A las comisiones de Deporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.113/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto disponer la realización de dos (2) campañas nacionales
anuales de información, educación y concientización a
favor de la vejez activa, la primera, previa al comienzo
de la temporada de verano y la segunda, previa a la
temporada de invierno.
Art. 2º – A los fines de esta norma entiéndese el envejecimiento activo como el proceso destinado a maximizar
las oportunidades de tener un bienestar físico, psíquico y
social para las personas adultas mayores con el objetivo
de propender a una óptima calidad de vida en edades
avanzadas a través de actividades físicas y culturales.
Art. 3º – La difusión de las campañas nacionales de
información, educación y concientización a favor de la
vejez activa será implementada con la participación de
medios gráficos, radiofónicos, audiovisuales y digitales
de todo el país en lengua castellana, sistema braille y
lenguaje de señas, según criterio de la autoridad de
aplicación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación que tendrá a
su cargo implementar y monitorear las campañas será
designada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – La autoridad de aplicación por intermedio
del organismo pertinente diseñará las estrategias de
promoción y difusión de la presente iniciativa las que
comprenderán medidas tendientes a lograr la incorporación del sector privado a los programas que se elaboren.
Art. 6º – Las campañas nacionales anuales de información, educación y concientización a favor de la vejez
activa, se financiarán por medio de reasignaciones en
las partidas presupuestarias que disponga el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El envejecimiento es uno de los retos demográficos
más importantes a los que se enfrentarán los países de la
región en el siglo XXI. La incorporación de las personas
mayores como sujetos de atención se inserta en un contexto más amplio de discusión teórico-política referida a
la atribución de derechos a ciertos grupos desventajados.
En el caso de las personas mayores, interesa resaltar que
son titulares de derechos individuales, pero también son
titulares de derechos de grupo, por lo tanto se requiere
que junto con el reconocimiento de sus libertades esenciales, puedan disfrutar también del ejercicio de derechos
sociales de manera de lograr envejecer con seguridad
y dignidad, lo que exige un papel activo del Estado, la
sociedad y de sí mismas.
En nuestro país, existen dos fuentes en las que se
establecen, directamente o por extensión, derechos de
las personas mayores. La primera son los instrumentos
internacionales de derechos humanos de las Naciones
Unidas y sus organismos especializados. La segunda
proviene de los instrumentos de derechos humanos de
la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus
organismos especializados. A nivel del sistema de las
Naciones Unidas se encuentran la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las resoluciones en favor
de las personas mayores adoptadas por la Asamblea
General, los planes de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento de 1982 y 2002, y los instrumentos desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). A nivel del sistema de la OEA, se encuentran la
Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Así como la resolución CE130.
R19, sobre salud y envejecimiento de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
Los planes de Naciones Unidas de Acción Internacional sobre el Envejecimiento constituyen una base
política a nivel internacional y proponen principios
generales y directrices sobre las maneras en que la comunidad internacional, los gobiernos y las sociedades
en su conjunto pueden hacer frente a este reto.
Se estima que en el mundo hay unos 605 millones de
personas de más de 60 años. La proporción de personas de edad seguirá aumentando durante las próximas
décadas. Para el año 2025 se estima que habrá 1.200
millones de personas de edad en todo el mundo y dos
de cada tres vivirán en países en desarrollo.
Tradicionalmente la vejez se asociaba con enfermedades, dependencia y falta de productividad. Sin embargo,
en la actualidad, la realidad no coincide con esta opinión.
Con la edad, la mayoría de las personas se adaptan al
cambio y se convierten en recursos potenciales para la
comunidad. Contribuyen a través de actividades tanto
remuneradas como voluntarias. No existe un único paradigma de la vejez y el envejecimiento. La vejez alude a
una realidad multifacética atravesada no solo por el paso

del calendario, sino también por aspectos fisiológicos,
sociales y culturales.
Hacer ejercicio de forma sistemática, es decir, estar
activo físicamente durante treinta minutos diarios,
puede mejorar significativamente la salud y el bienestar
de las personas. Los beneficios múltiples e inmediatos
para la salud incluyen: mejor balance, coordinación,
fuerza muscular, flexibilidad, resistencia aeróbica/
cardiovascular y un mejor metabolismo. La actividad
física también juega un papel importante en la prevención y tratamiento de enfermedades, incluyendo
enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, diabetes
tipo II y algunos tipos de cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “nunca es tarde para
comenzar a hacer ejercicio”.
La calidad de vida en la vejez es un asunto trascendental en la vida de los Estados, que afecta no sólo a
las personas mayores, sino también a sus familias y al
conjunto de la sociedad, y si bien en las últimas décadas
el concepto ha sido uno de los más utilizados en las
ciencias sociales y en la planificación social en general, en relación al envejecimiento no pierde vigencia,
es más, plantea serios retos en términos de desarrollo
conceptual y aplicación práctica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.114/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXII Feria Internacional del
Norte Argentino 2017 que se realiza del 9 al 16 de
octubre, en el Centro de Convenciones de la Ciudad
de Salta, República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El esfuerzo y el trabajo conjunto de empresarios,
organismos oficiales y ciudadanos salteños conformaron la ecuación perfecta que permitió recorrer el
largo camino que se inició allá por 1974 con la primera
edición y que hoy presenta la XXII Feria Internacional
del Norte Argentino.
Se trata de una feria multisectorial de amplio target
que facilitó, a lo largo de sus numerosas ediciones, el
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contacto de miles de empresas entre sí concretando
negocios.
Al mismo tiempo, se convirtió en un paseo familiar
obligado para el disfrute de las novedosas propuestas
empresarias y el conocimiento de las políticas de responsabilidad social.
En la región del Norte hay un gran espacio para
intercambiar, complementarse e integrarse mediante
la cadenas de valor que permiten la inserción de las
micro, pequeñas y medianas empresas.
Hay diversos sectores en el que se divide la feria,
como el institucional, donde empresas, organismos del
Estado, organizaciones no gubernamentales o entidades
intermedias encuentran el lugar propicio para consolidar su imagen con folletería, imágenes y despliegue
de comunicación.
El sector 100 % Salta donde la cultura, la tecnología
y la información son dinamizadores del desarrollo
económico actual a nivel global.
También están los sectores de venta, el gourmet y
el gastronómico.
Estos eventos permiten mostrar la cultura y el
desarrollo de una región y dinamizar los espacios de
interacción y de oportunidades entre las sociedades.
Es por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.115/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia la doctora Claudia Vénica y la
estudiante Camila Picco, de la Universidad Nacional
del Litoral, por haber sido distinguidas en el Concurso
Nacional de Innovación Innovar 2017, en sus respectivas disciplinas.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Innovar es un concurso nacional de innovaciones
que apoya y estimula la actividad transformadora en
nuestro país. Anualmente convoca a creadores, investigadores, micro y pequeñas empresas, diseñadores,
especialistas en tecnología y a todos aquellos quienes
tengan un producto o desarrollo novedoso.
Sus objetivos son:
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– Difundir procesos de transferencia de conocimientos y tecnología aplicados a productos y/o a procesos
que mejoren la calidad de vida de la sociedad.
– Promover innovaciones que estimulen la producción
local que diversifiquen la trama productiva argentina.
– Contribuir a la consolidación de un ambiente proclive a la innovación.
En el presente año, se otorgaron 37 premios de los
cuales dos pertenecen a miembros de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) junto a otras dos presentaciones que fueron seleccionadas para formar parte del
catálogo de innovaciones.
La UNL, creada por ley nacional el 17 de octubre
de 1919, nació como una universidad regional ya que
comprendía escuelas e institutos asentados en las ciudades de Santa Fe y Rosario (Santa Fe), Paraná (Entre
Ríos) y Corrientes (Corrientes).
Los premios otorgados a los miembros de la UNL
pertenecen a la doctora Claudia Vénica y a la estudiante
Camila Picco.
Claudia Vénica, investigadora en el Instituto de Lactología Industrial (INLAIN UNL-Conicet) y docente
de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ), quedó
primera en la categoría Alimentos por su desarrollo
“Yogur funcional: reducido en lactosa y con sustancias prebióticas” y Camila Picco, quien cursa diseño
industrial en la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo (FADU-UNL); recibió una mención en la
categoría innovación en la Universidad, por su “Dobladora de alambre en 3D”.
El trabajo sobre yogur funcional comenzó hace
varios años cuando la doctora Claudia Vénica iniciaba
su carrera científica como becaria doctoral. Después
de completar su tesis siguió trabajando en esa línea,
que actualmente se encuentra en la fase final de testeo
con animales, para comprobar la capacidad prebiótica.
El yogur desarrollado puede ser consumido por personas con intolerancia a la lactosa, un mal que afecta
a más del 60 % de la población mundial. La línea de
investigación de Vénica se basó en el estudio de la
enzima β-galactosidasa que hidroliza la lactosa pero
que, a su vez, tiene capacidad para sintetizar galactooligosacáridos que tienen propiedades prebióticas.
El trabajo consistió en desarrollar un yogur con esa
enzima, adecuado para las personas con problemas de
intolerancia a la lactosa y con beneficios al organismo
por los prebióticos.
Vénica y su equipo realizó diferentes pruebas: primero a nivel laboratorio, con ocho variedades de yogur;
después en la planta piloto con tres variedades y por
último a escala industrial con una sola variedad donde
produjo 4.000 litros de yogur funcional.
Por su parte, el desarrollo de Camila Picco se basa
en la simple observación del mercado: como estudiante
de diseño industrial se dio cuenta de que no existía una
máquina capaz de doblar alambre para producir piezas
pequeñas y en baja escala, por lo que diseñó y armó
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una. Con ayuda de varios colaboradores que aportaron
conocimientos para el software, Picco armó su prototipo de dobladora el cual permite realizar diseños
complejos en alambre de diferente grosor.
Se trata de una máquina portable y liviana, ideal para
usar en escuelas, universidades y también en empresas,
como lo comprobó en su paso por Innnovar 2017.
Cabe destacar que también participaron en la feria
otros 2 desarrollos realizados en la UNL. Uno denominado “Novedoso ingrediente funcional: liposomas con
ácido linoleico conjugado”, de la investigadora María
Ayelén Vélez, también del INLAIN y docente de FIQ,
que llegó a la instancia de exposición; y el otro “Conectambo”, proyecto realizado por Marcos Argüello, Valeria
Arroyo, Santiago Caloia, Valentín Ingignol y Felipe
Porto –estudiantes de diseño industrial de FADU– que
quedó incluido en el catálogo 2017.
Señora presidente: Esta declaración tiene por objeto
poner en valor, principalmente, la tarea que deben
perseguir el Estado y la universidad en conjunto: el
trabajo en común en pro del desarrollo de proyectos
innovadores para beneficio de nuestra sociedad. No
alcanza solamente con destacar logros individuales de
excelencia, sino que es necesario estimular el trabajo
mancomunado y la acción transformadora que surja
de nuestra comunidad educativa con el impulso de un
Estado al servicio de los intereses de sus ciudadanos.
En virtud de lo expresado precedentemente solicito, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.116/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

A raíz de una carta que la propia Santina le enviara
a Eva Duarte de Perón para pedirle empleo, es que el
26 de septiembre de 1952 la convocaran para trabajar
en el Hogar Escuela N° 22 “Almirante Brown” sito en
Villa Mercedes, provincia de San Luis. En dicho hogar
cumplió tareas de limpieza y de servicio con los niños
que llegaban al lugar.
Los hogares escuela, concebidos por Eva Perón
a través de la fundación que llevó su nombre para
prestar amparo a chicos de escasos recursos, fueron
instituciones creadas para brindar formación integral,
principalmente a aquellos cuyas necesidades no podían
ser satisfechas por sus propias familias. En todo el país
se construyeron dieciocho de estos hogares. Atendían a
niños de 4 a 12 años, hijos de padres sin recursos, que
estudiaban como internos o externos según las necesidades. Entre las características que debían ofrecer estos
establecimientos, recuerdan que Eva Perón los definía
“más hogar que escuela”.
El hogar escuela N° 22, inaugurado el 17 de octubre
de 1952, conformó un hito para la ciudad de Villa Mercedes, pues generó un movimiento continuo en torno a
él que hizo del hogar escuela un blanco apetecible para
la intervención política en su dirección y disposición de
material y personal. Así, desde 1955, se sucedieron una
serie de cambios e intervenciones que hicieron de la
historia institucional una expresión cabal de los cambios
educativos propuestos por la Nación hasta 1978, cuando
pasó a jurisdicción provincial.
Santina trabajó allí los siguientes años y con esfuerzo
llegó al cargo de jefa de ropería, puesto en el que se
desempeñó ininterrumpidamente hasta el mes de mayo
de 1979, fecha en la que se jubiló.
Hoy, a sus 101 años, queremos reconocer su abnegada vida de trabajo y entrega por los más necesitados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

DECLARA:

Su beneplácito por la abnegada labor y entrega a los
más necesitados que la señora Santina Josefa Casale de
Rodríguez ha llevado a lo largo de su vida.
Liliana T. Negre de Alonso.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.117/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación declara su beneplácito por la
abnegada labor y entrega a los más necesitados que la
señora Santina Josefa Casale de Rodríguez ha llevado
a lo largo de su vida.
La señora Santina Josefa Casale de Rodríguez nació el 1º de noviembre de 1916 en la ciudad de Justo
Daract, provincia de San Luis, República Argentina.

DECLARA:

Su más enérgico repudio por los violentos incidentes
acaecidos el 23 de octubre en la embajada argentina
en Chile.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
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El 23 de octubre por la tarde se realizó una protesta
en Santiago de Chile para pedir justicia por la muerte
de Santiago Maldonado. La concentración se realizó
en Plaza Italia, en pleno centro de Santiago. Fue convocada por organizaciones sociales con el propósito de
exigir la verdad sobre el caso Maldonado; terminó con
el secuestro de un micro de transporte público y destrozos en el interior de la embajada argentina cuando un
grupo de personas lanzó piedras y objetos con fuego
en el patio delantero de la sede diplomática.
Por su parte, el embajador argentino, José Octavio
Bordón, contó que un grupo de manifestantes atacaron
la residencia, rompiendo vidrios y destruyendo un
auto de la embajada, y expresó su preocupación ante
dichos actos de violencia y dejó en claro que éstos no
disminuirán para nada la importante amistad y unión
entre Chile y la Argentina.
En este sentido, consideramos importante manifestar
nuestro más sincero repudio frente a actos de violencia
de cualquier naturaleza y fomentar la paz y respeto
entre los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.118/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróganse los artículos 5° y 8° del
decreto 794 del 4 de octubre de 2017.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 794/17, se creó la empresa Corredores Viales S.A. Si bien el dictado de un decreto como
el que nos ocupa se encuentra dentro de las facultades
previstas en el artículo 99, inciso 1, de la Constitución
Nacional, cierto es que por su intermedio no se puede
inmiscuir en derechos ya reconocidos sea por ley ni
mucho menos por lo previsto en nuestra Constitución.
A saber, los artículos que se proponen derogar rezan
lo siguiente:
“Artículo 5°: Establécese que la sociedad mantendrá
con su personal una vinculación laboral de derecho
privado, encontrándose regida por la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias.”
“Artículo 8°: Facúltase a la Dirección Nacional de
Vialidad, para que en conjunto con el Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social establezcan con
las organizaciones gremiales representativas de los
trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia
de los mismos a la sociedad concesionaria.”
Ello sumado a que, en el artículo 4° del decreto, se
enuncia: “…no resultan aplicables a Corredores Viales
S.A. las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos…”, esto viene en contraposición a lo decidido por la voluntad colectiva laboral,
en el sentido de que: “…todo agente comprendido
en el presente Convenio que considere que han sido
vulnerados sus derechos podrá interponer los recursos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos
19.549…” (art. 110, CCT 827/06), estaríamos en presencia de un acto del Ejecutivo intrusivo y, por ende,
repulsivo al plexo constitucional.
Pero, asimismo, el decreto define la aplicación de la
ley 20.744, con lo que en los casos que correspondan
se daría la situación de que quienes ya poseen la estabilidad del empleo público pasen a una estabilidad
impropia como la de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-4.119/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, instrumente los
mecanismos necesarios a fin de facilitar los recursos
económicos y humanos necesarios para la realización
de los trabajos de restauración y puesta en valor que
requiere la Maison de l’Argentine, en París, de manera
que permitan conservar el patrimonio arquitectónico y
cultural del pueblo argentino en la República Francesa.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En París, funciona la Casa Argentina, que fue inaugurada el 27 de junio de 1928 durante la presidencia
de Marcelo T. de Alvear, señalando que fue la primera
casa no francófona de dicha ciudad. La misma forma
parte de la Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP), un predio donde conviven 36 residencias de
estudiantes de diferentes países, situada en un gran
parque arbolado al sur de París.
Desde su inauguración, y gracias a una donación de
Otto Sebastián Bemberg, que permitió la construcción
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del pabellón residencial, miles de estudiantes de todo el
país han encontrado allí lugar para cursar sus estudios
en universidades y centros científicos franceses, siendo
el epicentro para el nacimiento de la historia cultural
argentina en París.
La puesta en funcionamiento del edificio se llevó a
cabo en un contexto de fuerte expansión cultural, política y económica del Estado argentino a nivel nacional
e internacional. La Casa Argentina contribuye desde
aquel entonces a promover los intercambios bilaterales,
culturales y académicos entre las naciones de Francia
y la Argentina.
A lo largo de su existencia, la Casa Argentina en
París ha formado parte de los grandes sucesos políticos
del devenir histórico de la Argentina, Francia y de la
Ciudad Universitaria de París. Al comenzar la Segunda
Guerra Mundial en 1939, el pabellón de la Fundación
Argentina fue puesto a disposición del gobierno francés
para ser usado como hospital militar y arrebatado por
las fuerzas alemanas durante la ocupación de París
entre 1940 y 1944. Tras la liberación, fue ocupada por
el ejército norteamericano.
En septiembre de 1945, al momento de ser restituida
al gobierno argentino, la casa se encontraba devastada
en su interior. Archivos y documentos muy valiosos
relacionados con los primeros residentes becados por
el gobierno argentino se perdieron durante el transcurso
de la guerra.
En estas circunstancias, tras el viaje a París de Eva
Perón en 1947, se dispuso la adjudicación de un millón
de pesos para la reparación del edificio deteriorado por
la guerra, que sería reabierto en diciembre de 1948.
Entre los primeros residentes célebres tras la reapertura
se destacan el director teatral Cecilio Madanes (amigo,
entre otros, de Braque y de Cocteau); León Rozitchner,
ahora reconocido intelectual argentino; el historiador
Tulio Halperín Donghi, llegado a París para estudiar
con Fernand Braudel, y Julio Cortázar (que vivió durante varios meses en la habitación 40 de la residencia),
entre otras destacadas personalidades.
Los años de posguerra transcurrieron con calma, y
la Casa Argentina fue morada de numerosos habitantes
destacados. El reconocido Mayo Francés del 68 trajo la
excepción, y en sintonía con toda París, la ciudad universitaria se convulsionaba e interrumpía sus rutinas:
la Casa de España sería ocupada por estudiantes antifranquistas, quienes atestaron sus muros de leyendas
políticas, en tanto que la Casa Argentina era tomada
y rebautizada con el nombre Pabellón Che Guevara
por una parte de los residentes y un grupo de artistas e
intelectuales argentinos y de otros países.
De esta forma, la institución se había convertido en
un espacio de contestación y difusión política. Al finalizar las protestas estudiantiles, la casa fue restaurada,
por lo que se cerró durante varios meses. Luego, llegada la última dictadura militar en nuestro país, su apogeo
cultural se detuvo, primando la vigilancia y control
de las autoridades; sin embargo, con la recuperación
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democrática en 1983, la casa retomó su esplendor original, lo que la ha llevado a convertirse en un espacio de
libertad y pluralidad de personas, expresiones e ideas.
La casa fue testigo de memorables conferencias, que
dieron cuenta de la extensa riqueza cultural de nuestro
país. El escritor Ernesto Sabato, el historiador José
Luis Romero, el músico Atahualpa Yupanqui transmitieron allí la cultura argentina a estudiantes de todos
los países; asimismo, las Madres de Plaza de Mayo
develaron y compartieron testimonios en una recordada
conferencia del año 1986.
Actualmente, la casa funciona como un espacio de
intercambios científicos y artísticos en el marco de la
cooperación bilateral entre la República Argentina y
Francia. Al mismo tiempo, se erige como un espacio
de difusión y promoción en el país galo de los grandes
valores artísticos y académicos que conforman la cultura argentina, proponiendo para tales fines una variada
agenda de actividades.
Fiel reflejo de ello es la Biblioteca “Julio Cortázar”,
que cuenta con, aproximadamente, 6.000 volúmenes,
en su mayoría de autores argentinos y latinoamericanos. La biblioteca se encuentra abierta para el público
en general, siendo consultada frecuentemente por los
residentes de la ciudad universitaria parisina.
Sumado a ello, la Casa Argentina continúa con
su tradición de recibir estudiantes que realizan sus
estudios en París, ofreciendo estadías cortas para
profesores, investigadores, estudiantes universitarios,
científicos y artistas de cualquier nacionalidad según
la disponibilidad de las habitaciones. La residencia
cuenta con 44 habitaciones simples y 6 monoambientes
preparados para alojamiento.
Con motivo de la celebración de su aniversario
número 90, en junio del año próximo, la casa se encuentra en proceso de restauración. En virtud de ello,
las autoridades se encuentran trabajando arduamente
para poner el edificio en óptimas condiciones, en pos
de brindar una mejor calidad de vida a los estudiantes
que residen en ella durante sus estadías académicas.
Además, se adaptará la estructura edilicia y funcionamiento cotidiano a fin de lograr una mejor compatibilidad con las normativas legales que regulan la vida y
funcionamiento de las residencias estudiantiles en el
territorio francés.
Para lograr la difusión y el reconocimiento del
vasto patrimonio cultural con el que cuenta el pueblo
argentino, es de vital importancia conservar y mejorar
espacios como los de la Casa Argentina en París. Sumado a ello, resulta muy valioso el apoyo que realiza
la institución a estudiantes de todos los puntos del país
para que perfeccionen sus conocimientos académicos,
con el objetivo de que lo aprendido sea aplicado en la
Argentina.
Dada la importancia que la casa reviste y gracias
a las valiosas gestiones y dirección de Juan Manuel
Corbalán Espina y su equipo, se encuentra en un proceso de restauración que le permitirá la conservación

688

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del patrimonio arquitectónico y cultural del pueblo
argentino, además de la restitución del magnífico valor
original al edificio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.120/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones:
1. ¿Cómo es la relación y coordinación con la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR)?
2. ¿Cuál es el rol de los cascos blancos?
3 .¿Cuál es el presupuesto de la Comisión Nacional
de Refugiados (CONARE)?
4. ¿Cuántos programas de refugiados existen en
nuestro país?
5. ¿Cómo es el financiamiento de los programas y
de qué manera se implementan?
6. Determine cómo es la distribución territorial de
los refugiados y de qué manera se compone el universo
de refugiados.
7. ¿Cuáles son las medidas para garantizar la inclusión social, cultural, laboral, aprendizaje del idioma,
planes de salud y habitacionales?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país es parte de la convención de 1951 sobre
el estatuto de los refugiados y de su protocolo de 1967.
Asimismo, la República Argentina ha ratificado los
instrumentos regionales y universales más relevantes
en derechos humanos.
El marco legal nacional que se ocupa de los refugiados está establecido en la ley 26.165 –de refugiados –,
aprobada en el año 2006. Esta ley puso en marcha a
la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), la
cual es la encargada de estudiar y determinar sobre las
solicitudes de asilo, y encontrar soluciones duraderas
para los refugiados. La ley se complementa, además,
con numerosos decretos y regulaciones administrativas que tratan asuntos específicos (como permisos de
residencia, documentación y extradición) que están
en línea con los estándares mínimos internacionales
de protección.
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A su vez, nuestro país ha adherido a la convención
de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y a la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia.
En el ámbito regional, cabe mencionar que en el año
2014 se conmemoró el 30° aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, siendo nuestro país sede
de la primera reunión subregional; como resultado, en
diciembre de ese año, los Estados latinoamericanos y
del caribe adoptaron un plan de acción en materia de
protección internacional de refugiados.
Asimismo, los Estados Parte del Mercosur y Asociados han establecido en la reunión de ministros del
interior del Mercosur la creación de la Reunión de
Presidentes de las Conares, como espacio de cooperación regional que busca la armonización legislativa
y de políticas públicas en materia de refugio. En este
sentido, se ha adoptado la Declaración de Principios de
Protección Internacional de Refugiados en Mercosur,
mediante la cual se reconoce a la región como un espacio humanitario de protección, la extraterritorialidad
del estatuto de refugiados para efectos de la no devolución y se incentiva la participación de la sociedad
civil, entre otros.
En el plano internacional, en el año 2014, nuestro
país se comprometió a recibir refugiados provenientes
de la República Árabe Siria, bajo un plan denominado
“Programa Siria”; el cual tiene por objeto dar una
respuesta concreta a la grave crisis humanitaria que
continua asolando a dicho país y a la situación de
emergencia en que se encuentra la población.
Nuestro país se caracteriza por haber recibido grandes olas migratorias de varias partes del mundo; no
obstante las diversidades culturales no ha implicado
conflictos entre ellas, sino todo lo contrario, Argentina
es la demostración fáctica de que es posible la convivencia entre las distintas culturas en paz.
A su vez, la República Argentina se ha destacado
como un férreo líder en materia de protección de los
derechos humanos, por lo cual las políticas en torno
a los refugiados revisten de vital importancia para
nuestro país.
Por todo lo expuesto, y convencida de que contar con
dicha información nos permitirá proponer iniciativas
legislativas que tiendan a mejorar la situación de los
refugiados en nuestro país, y a su vez para que Argentina continúe liderando la región en esta materia, es que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.121/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, brinde un
relevamiento sobre la situación en la que se encuentran los regimientos o unidades del Ejército Argentino
existentes en la provincia del Neuquén en cuanto a:
1. ¿Cuántos y cuáles son los regimientos o unidades
del Ejército Argentino ubicados en el territorio de la
provincia?
2. Individualice el territorio que ocupan y especifique los recursos humanos disponibles in situ que
trabajan de manera permanente o transitoria en los
mismos, efectuando una descripción de las tareas y
funciones que tienen asignadas.
3. Detalle la infraestructura y los recursos tecnológicos disponibles, como también los que considera
necesarios y convenientes para el normal y regular
funcionamiento de los regimientos.
4. Asimismo, informe si en el corriente año dichas
unidades han colaborado con otras fuerzas de seguridad
nacionales en lo que respecta a la seguridad de fronteras
o apoyo a la comunidad en situación de emergencia.
En caso afirmativo, especifique fecha y cuál ha sido la
misión del ejército.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informe tiene por objeto contar
con información oficial respecto de las unidades del
Ejército Argentino existentes en la provincia del Neuquén, a fin de proponer, una vez que se cuente con dicha
información, una asignación de recursos o políticas
públicas que mejore la situación de dichas unidades.
En el año del bicentenario del cruce de Los Andes
creo firmemente que los valores que se impusieron
en aquella proeza militar hoy siguen perdurando en
todos los hombres y mujeres que conforman el Ejército
Argentino.
La provincia a la que represento tiene una extensa
frontera compartida con la República de Chile que
fue testigo hace doscientos años de lo logrado por el
general San Martín. Actualmente, Neuquén, cuenta
con diversas unidades del ejército, y ellas, principalmente, son:
– Brigada de Montaña VI, “General de División
Conrado Excelso Villegas”.
– Regimiento de Infantería de Montaña 10, “Teniente General Racedo” (Brigada de Montaña VI).
– Regimiento de Infantería de Montaña 21, “Teniente General Rufino Ortega” (Brigada de Montaña VI).
– Regimiento de Infantería de Montaña 26, “Coronel
Benjamín Moritan” (Brigada de Montaña VI).
– Compañía de Cazadores de Montaña 6 (Brigada
de Montaña VI).

– Regimiento de Caballería de Montaña 4, coraceros
General Lavalle (Brigada de Montaña VI).
– Grupo de Artillería de Montaña 6 (Brigada de
Montaña VI).
– Grupo de Artillería 16 (Brigada de Montaña VI).
– Batallón de Ingenieros de Montaña 6 (Brigada de
Montaña VI).
– Compañía de Comunicaciones de Montaña 6 (Brigada d Montaña VI).
– Compañía de Sanidad 6 (Brigada de Montaña VI).
– Sección de Aviación del Ejército de Montaña 6
(Brigada de Montaña VI).
– Compañía de Inteligencia 6 (Brigada de Montaña
VI).
– Base de Apoyo Logístico (Brigada de Montaña VI)
Es de vital importancia conocer las cualidades
propias de los integrantes de los regimientos y su
capacidad operativa, y de esta manera trabajar en pos
de un ejército profesional, capacitándolo tanto en su
entrenamiento físico como en la faz educativa y de
instrucción.
Bajo el lema “la montaña nos une”, los soldados
de montaña han trabajado de manera silenciosa y
abnegada, en situaciones de emergencia, sólo basta
recordar el apoyo real e inmediato brindado a toda la
geografía de montaña, por nombrar Molulo, Volcán y
más recientemente el temporal de nieve en San Martín
de los Andes, Junín de los Andes y Esquel.
En definitiva, este ambiente de montaña, como es
principalmente mi provincia, pone en evidencia, aún
más, las raíces profundas que todo ejército debe tener,
las cuales son: mandar y el educar. Mandar en estas
condiciones extremas, es darle forma al axioma que el
mando es ejemplo que arrastra hacia la meta y educar
es trasmitir todas las destrezas y experiencias que son
necesarias para sobrevivir y vencer la geografía. El
soldado sin dudas es cuerpo y alma, mística al servicio
de la patria que se pone en evidencia en el esfuerzo
para vencer las dificultades, constancia para abrazar los
objetivos y coraje para enfrentar los desafíos.
Por todo lo expuesto, y convencida de que contar con
dicha información nos permitirá proponer iniciativas
legislativas que tiendan a reafirmar los objetivos para
los cuales fueron creados, es que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.122/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
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Honorable Cámara sobre determinadas cuestiones de
la Planta de Arroyito, ubicada a orillas del río Limay,
a una distancia de 55 kilómetros al oeste de la ciudad
de Neuquén, dependiente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) y operada por la Empresa
Neuquina de Servicios de Ingeniería S.E. (ENSI), en
particular:
1. ¿Cuál es el plan propuesto para la Planta de
Arroyito?
2. ¿Cuál es el destino de producción de agua pesada?
3. ¿Cuál es el estado de los 400 trabajadores en
relación de dependencia de la Comisión de Energía
Atómica?
4. En cuanto a la producción, ¿satisface la demanda
nacional? ¿Y el remanente qué destino tiene?
5. En cuanto a la producción de la Planta de Arroyito,
departamento de Confluencia, provincia del Neuquén:
a) ¿Qué proyección hay para abastecer la cuarta
planta de energía nuclear?
b) Durante el período 1997-2000, Argentina ha sido
uno de los grandes exportadores de agua pesada por su
cantidad y eficiencia en la producción, logrando abastecer a nivel nacional y cubriendo la demanda internacional de países como Canadá, República de Corea, Estados
Unidos entre otros. ¿Cuál es la planificación hoy en día
para lograr recuperar el estatus de aquellos tiempos?
6. El actual ministro de Energía y Minería, en el año
2016, firmó un acuerdo con China sobre una cantidad
de inversiones en la materia, financiando la construcción de Atucha III y IV, las centrales proyectadas en
nuestro país que para su funcionamiento requieren
agua pesada creada en la Planta de Arroyito. Esto
implica una continuidad en la producción y de puestos
laborales.
a) ¿En qué situación se encuentran dichos financiamientos?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Neuquén, a una distancia de 55 kilómetros al oeste a orillas del río Limay, se encuentra
ubicada la Planta de Arroyito (PIAP), creada en el año
1989, por la Legislatura Provincial. La misma, depende
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
y es operada por la Empresa Neuquina de Servicios de
Ingeniería S.E. (ENSI).
El ENSI produjo por primera vez agua pesada en
el año 1994.
La empresa, en la actualidad, es una de las pocas
proveedoras de agua pesada a nivel internacional. Ésta,
elabora agua pesada con el más alto nivel de pureza. Su
principal objetivo es la elaboración de plantas químicas, petroquímicas, la elaboración y comercialización
de dichos productos.
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En el período 1997-2000 supo ubicarse como la
principal planta de producción de agua pesada a nivel
internacional, habiendo sido un factor por demás positivo en lo que respecta la balanza comercial argentina
en aquel entonces. No solo satisfizo las necesidades a
nivel nacional sino que también cubrió las demandas
del mercado internacional, de países como Canadá,
República de Corea, Estados Unidos, entre otros.
La Planta de Agua Pesada de Arroyito Neuquén
tiene la posibilidad de fabricar 80 toneladas por año,
lo que garantizaría la provisión por 5 o 6 años de las
centrales nucleares. Además, si se toma en consideración la construcción de una nueva central que va a
requerir quinientas (500) a seiscientas (600) toneladas
de agua pesada, esto llevaría a que la planta funcione,
por un tiempo aproximado de 10 años de acuerdo a
sus autoridades.
A través de sus dos líneas de producción de cien
(100) tn cada una, la PIAP tiene una capacidad de
obtención total de doscientas (200) tn anuales de agua
pesada, un elemento indispensable para moderar y
refrigerar el funcionamiento de los reactores nucleares.
Es capaz de elaborar “agua pesada grado reactor” con
el más alto nivel de pureza.
En la planta trabajan unas cuatrocientas (400)
personas dependientes de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), entre los que se destacan
profesionales de distintas especialidades. También
tiene a cargo actividades de investigación y desarrollo
técnico, así como la distribución y comercialización
de la producción, que genera más puestos de trabajo.
Si bien depende de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), es operada por la Empresa Neuquina
de Servicios de Ingeniería S. E. (ENSI).
El año pasado, el ministro de Energía y Minería,
Juan José Aranguren, firmó un acuerdo con China
sobre el financiamiento para la construcción de las
centrales nucleares Atucha III y Atucha IV, las nuevas
proyecciones para nuestro país.
Atucha III, para el funcionamiento de sus reactores
“alimentados” con uranio nutual, debe utilizarse el agua
pesada como moderador.
Con relación a esta inversión, y la necesidad de
contar con agua pesada para sus reactores en Atucha
III, es que se requiere saber cuál es la evolución de las
inversiones destinadas a la construcción, generando un
gran impacto en la producción y en los puestos laborales de la Planta de Agua Pesada Arroyito de Neuquén.
Por lo expuesto anteriormente, se requiere se informe sobre el grado de avances realizados y proyectados
sobre la materia en función de la producción de agua
pesada en la Planta de Arroyito.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
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(S.-4.124/17)
Proyecto de declaración

Combustibles.
(S.-4.123/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XXXVII Congreso Argentino de Neurología Infantil que se llevará a cabo del
2 al 4 de noviembre de 2017 en la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
importancia y relevancia científica e internacional del
patrimonio paleontológico existente en la provincia
del Neuquén y la necesidad de su conservación, como
también el desarrollo del turismo paleontológico en
la región por el cual se contribuye a su valoración,
protección y difusión.
Lucila Crexell.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XXXVII Congreso Argentino de Neurología
Infantil fue declarado de interés provincial mediante
decreto 1.657 de la Legislatura de la Provincia del
Neuquén.
El encuentro se realiza con el auspicio de la Sociedad
Argentina de Neurología Infantil, quien consideró que
existe un comité local de neurólogos con condiciones
para dicha organización y principalmente se destaca
la disponibilidad de auditorios, capacidad hotelera,
actividades sociales y recreativas con que cuenta la
ciudad de Neuquén.
El comité local de organización del congreso está
integrado por la doctora Marcela Mozzi, doctor Claudio
Guercetti, doctor Alberto Guerrero, doctora Natalia Cejas, doctor Marcos Semprino y doctora Lorena Fasuolo.
La realización de este congreso tiene un carácter
especial, se cumplen 50 años de la fundación de la
Sociedad Argentina de Neurología Infantil, contará con
la visita de 350 especialistas de procedencia nacional
e internacional.
Se abordarán temas relacionados al neurodesarrollo
por lo que se espera contar con la presencia de pediatras, médicos generalistas, docentes, fonoaudiólogos,
psicomotricistas, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, kinesiólogos,
etcétera.
El propósito de estos encuentros es generar un lugar
para transmitir los conocimientos adquiridos mediante
el estudio y el contacto con los pacientes y lograr la
concientización de las modalidades terapéuticas de los
niños con trastornos del neurodesarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia del Neuquén constituye un verdadero
paraíso para las investigaciones paleontológicas. Esto
se debe a que es la provincia donde se han encontrado
los dinosaurios carnívoros y herbívoros más grandes
del mundo, como también los yacimientos de invertebrados marinos mesozoicos más importantes de
Sudamérica.
El primer hallazgo de un dinosaurio en América del
Sur se produjo en la ciudad de Neuquén en el año 1882.
La campaña estuvo a cargo del capitán Buratovich y
del paleontólogo inglés Lydekker. En documentos de la
época, se hizo constar sobre el hallazgo que se trató de
un titanosaurio. A partir de allí, los trabajos de campo
y científicos se realizaron esporádicamente hasta 1929.
Luego las expediciones fueron suspendidas, hasta que,
en el año 1984, una expedición del Museo de Ciencias
Naturales de Buenos Aires descubre y extrae el dinosaurio Sauropodo amargasaurus, al sur de la ciudad
de Zapala.
En 1987 la Universidad Nacional del Comahue,
con asiento en Neuquén capital, es la que comienza a
recuperar nuestro patrimonio paleontológico nacional
y provincial, y desde entonces los trabajos de rescate
se continuaron ininterrumpidamente.
En la Villa El Chocón, en 1993, fue hallado el Gigantosaurus carolinii, el carnívoro más grande del mundo.
En Plaza Huincul, fue localizado el Argentinosaurus
huinculensis, el herbívoro con mayores dimensiones
del mundo, y con una antigüedad de 90 millones de
años.
Asimismo, en Sierra del Portezuelo, se encontraron
los huesos fósiles de 90 millones de años pertenecientes
al Unenlagia comahuensis, el que se podría catalogar
como el eslabón perdido entre dinosaurios carnívoros
(tipo velocirraptor) y las aves más primitivas (Archaepteryx).
En Sierra de Auca Mahuída, fueron encontrados
huevos de dinosaurios en nidos; estos son de tal singularidad que constituyen un fenómeno prácticamente
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único para la ciencia. Asimismo, en Rincón de los
Sauces se descubrió el dinosaurio tiranosaurio más
completo del mundo.
Por su parte, en Cañadón Arroyo Río Seco, se extrajeron dientes de saurópodos; vértebras caudales,
dorsales y cervicales; huesos de las patas; placas dérmicas; etcétera. Y se encontraron, además, más de 50
piezas y bochones correspondientes a, por lo menos,
dos dinosaurios titanosáuridos.
En el lago Exequiel Ramos Mexía, en 1977, se
descubrieron, aproximadamente, 34 grupos de huellas
en perfecto estado de conservación, correspondiendo
en su mayoría a dinosaurios carnívoros. Todo fósil
que se encuentra aquí data de 100 millones de años de
antigüedad, siendo posible encontrar restos de árboles
fosilizados, sapos, tortugas y, fundamentalmente,
fósiles de dinosaurios de varios tipos, conservados de
distintas formas.
En Villa El Chocón se conocen hasta tres tipos de
dinosaurios que habitaron los alrededores; dos de ellos
son el Andessaurus delgadoi y Rebachisaurus tessonei,
descubiertos por pobladores de la localidad en cuyo
homenaje se le asignó el nombre a la especie.
En la provincia del Neuquén se encuentra también
la única excavación de dinosaurios de la Argentina
abierta al público. Se trata del Centro Paleontológico
Lago Los Barreales, denominado Proyecto Dino, que
constituye, además, la primera excavación techada de
un dinosaurio en el continente y, a la fecha, la campaña
más larga de Sudamérica.
El Proyecto Dino consistió en la extracción de un dinosaurio gigante, que luego se comprobó que eran dos,
del grupo de los saurópodos; además se hallaron dos
terópodos, del grupo de los Megaraptor namunhuaiquii
y Unenlagiacomahuensis, y un ornitópodo del grupo
de los driusaurios. Al material extraído, que resulta por
demás importante, hay que agregarle restos de tortugas,
peces, cocodrilos y lo que por primera vez ocurre en
una excavación de dinosaurio: el descubrimiento de
una flora muy bien preservada. En este sentido, se
hallaron restos fósiles de asociación faunística y floral
del cretácico superior, 90 millones de años atrás.
La Universidad Nacional del Comahue, que lidera
el proyecto, ha obtenido apoyo público y privado para
estas investigaciones, logrando que el Centro Paleontológico Lago Los Barreales, con su excavación y
sitios paleontológicos aledaños, sea el único museo en
formación en medio del campo. Trabajan bajo techo, en
un galpón de chapas, calefaccionado, con luz eléctrica,
agua potable, televisión y computadoras.
Por otro lado, cabe destacar que, a pesar del vastísimo valor paleontológico que la provincia del Neuquén
posee, el turismo nunca participó directamente de esta
temática.
El turismo paleontológico o paleoturismo involucra
dos grandes disciplinas: una es la paleontología que
carece de rentabilidad inmediata y su fin es netamente
científico y cultural (que incluye el turismo especializa-
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do, científico, educativo, rural), y la otra es el turismo
que está basado en un servicio con rentabilidad asegurada (dentro del cual se destaca el turismo de aventura
y el ecoturismo, entre otros).
El paleoturismo se enmarca dentro del turismo de
intereses especiales (TIE), el cual hace referencia a
aquellas actividades con valor agregado. Esta clase
de turismo constituye una oportunidad interesante
para zonas o regiones que presentan potencial, dadas
su biodiversidad, riqueza geoterritorial y variedad de
manifestaciones humanas.
La estrategia de gestión debe encaminarse en favor de un turismo sostenible, el cual podría definirse
como cualquier forma de desarrollo, equipamiento o
actividad turística que respete y preserve a largo plazo los recursos naturales, culturales y sociales y que
contribuya al desarrollo económico y a la plenitud de
los individuos.
En las últimas décadas, el sector turístico se potenció, produciéndose un fuerte impulso del segmento
receptivo a partir de la convocatoria originada en los
grandes atractivos naturales, sin soslayar en absoluto
la importancia de los atractivos culturales de sitios con
relevancia histórica, arqueológica y etnosocial, dentro
de los cuales los declarados patrimonio de la humanidad adquieren un sentido primordial.
Debe destacarse que el turismo ofrece un medio
privilegiado para sensibilizar a la ciudadanía sobre
el respeto al medio ambiente, a la protección y a la
valorización del patrimonio. En tal sentido, los conceptos que se manejan hoy sobre turismo favorecen la
aplicación del desarrollo sostenible, un desarrollo que
satisfaga las necesidades de las generaciones actuales
sin poner en peligro las de las generaciones futuras. A
esto, se suma la necesidad de proteger y conservar esta
extraordinaria riqueza fósil de la que dispone la provincia del Neuquén y mantenerla en su lugar de origen
para el disfrute de las futuras generaciones.
El paleoturismo, además, es una importante herramienta que permite generar recursos económicos
mediante el uso sustentable de los recursos naturales,
del patrimonio cultural y natural de la región, incentivando su conservación y fomentando la formación de
conciencia, involucrando a las comunidades locales en
este tipo de actividades.
Asimismo, el uso de la paleontología como recurso para el turismo permite diversificar la oferta de
productos turísticos, como también generar fuentes
alternativas de ingresos a algunas ciudades, siendo en
otras un recurso potencial aún no efectivamente desarrollado. Ello presenta un fuerte potencial de apoyo a
las actividades económicas tradicionales y a la mejora
de calidad de vida.
La puesta en marcha de un turismo de este tipo
requiere una reflexión global concertada y el esfuerzo
de todos los involucrados en la gestión y desarrollo
del área.
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Todas las investigaciones paleontológicas que se
realizan en la provincia tienen aplicación directa al
desarrollo socioeconómico tanto regional como nacional. La aplicabilidad de la paleontología como recurso
turístico es hoy una realidad que permitirá crear otras
fuentes de trabajo e ingresos tanto para la provincia
como para la Nación.
Por tal motivo, los paleontólogos están trabajando en
conjunto con profesionales en turismo para mostrar el
trabajo paleontológico; evaluando los sitios de acuerdo a decenas de parámetros como accesos, logística,
potencialidad, etcétera, lo que permitirá que en el corto
plazo el turismo paleontológico sea una realidad cotidiana para beneficio de las localidades que desarrollan
este turismo.
En este sentido, debe remarcarse que la provincia
cuenta con cinco sitios identificados con patrimonio
arqueológico, cada uno de los cuales tiene un museo
cuya temática principal es la paleontología.
– Museo Municipal “Carmen Funes - Plaza Huincul”: alberga reconstrucciones, restos fósiles, huesos
y huevos de dinosaurios, y huellas de aves. Allí se encuentra el dinosaurio herbívoro más grande del mundo,
Argentinosaurus huinculensis, con una antigüedad de
90 millones de años.
– El Museo Provincial de Ciencias Naturales “Profesor Doctor Juan A. Olsacher” -Zapala: alberga una
importante colección de paleoinvertebrados y paleovertebrados marinos y continentales, y paleobotánica.
– Museo Municipal “Ernesto Bachmann - Villa El
Chocón”: contiene los restos originales y la réplica del
dinosaurio carnívoro más grande del mundo, Giganotosaurus carolinii, cuya antigüedad es de 100 millones
de años. Cerca de allí se encuentran las huellas de los
dinosaurios, preservadas por una pasarela metálica, lo
que permite su conservación e interpretación.
– Museo Municipal Paleontológico Argentino “Urquiza - Rincón de los Sauces”: allí se encuentran el
titanosaurio más completo del mundo y el Rincosaurus
caudamirus.
– Centro Paleontológico “Lago Los Barreales - Universidad Nacional de Comahue”: el área es considerada
un “paleoambiente”, dado que contiene un ecosistema
del mezosoico. Allí se encuentran el Futalognkosaurus
dukei y el Megaraptor naumunhuaiquii.
En el claro convencimiento de la trascendencia actual y potencial que este tema tiene para mi provincia
y para la Nación, es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.125/17)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los estudiantes Matías Muñoz,
Matías Apablaza e Ilan Goyochea, alumnos de sexto
año del Instituto Tecnológico del Comahue, de la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén, quienes resultaron finalistas del certamen Soluciones para el Futuro,
organizado por Samsung Electronics y Socialab.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 9 de octubre, alumnos del sexto año del
Instituto Tecnológico del Comahue, de la ciudad de
Neuquén, resultaron finalistas del certamen Soluciones
para el Futuro, organizado por Samsung Electronics y
Socialab.
Los alumnos Matías Muñoz, Matías Apablaza e
Ilan Goyochea desarrollaron un robot didáctico para
que niños de entre 5 y 12 años obtengan sus primeras
herramientas para el aprendizaje de la programación.
Al robot lo denominaron Cuboide.
El concurso busca poder promover que los docentes
y sus ideas de proyectos innovadores se conviertan en
un modelo a seguir y motiven a otros a iniciar procesos
de mejora, trabajar colaborativamente e innovadoramente, fortalecer el vínculo escuela-comunidad y el
desarrollo de la sensibilidad social de la comunidad
educativa al proponer soluciones a los problemas,
generar igualdad de oportunidades en la educación
gracias a la presencia de entornos educativos con las
tecnologías más avanzadas, y fomentar la creatividad
y emprendimiento entre los estudiantes y docentes a
través del diseño de un proyecto innovador.
Los alumnos consideraron que, hoy en día, no se
fomenta en los niños el interés por crear nuevas tecnologías ni el estudio de las STEM –science, techology,
engineering y mathematics–, que incluyen los campos
de la química, informática, tecnología de la información,
ingeniería, ciencias de la Tierra, ciencias de la vida,
ciencias matemáticas, física, astronomía, psicología o
ciencias sociales; por ello, desarrollaron el robot didáctico Cuboide, creado para niños de 3 a 9 años para que
comiencen a obtener sus primeras herramientas en la
programación. Éste tiene por objetivo fomentar en los
niños la creatividad y el pensamiento lógico estratégico.
Asimismo, consideran que la sociedad se ha habituado a consumir tecnología y no se interesa en crearla
como así tampoco conocer cómo funciona. Esto se inculca en los niños, disminuyendo el interés por estudiar
carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología, hoy
vitales para el desarrollo de toda sociedad.
Cuboide no requiere de la utilización de una pantalla; se programa acomodando figuritas en una hoja de
papel, luego se toma una foto con una cámara que se
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encuentra incluida en el kit, y ésta envía instrucciones
al robot. Asimismo, Cuboide es expandible mediante
módulos muy sencillos de conectar, lo que no sólo disminuye el costo, sino que permite personalizar al robot
a gusto de cada usuario, agregando de esta manera un
factor de entretenimiento más.
Habitualmente, se busca enseñar programación de
manera tradicional, desde las computadoras, cuando se
trata de niños pequeños. Este tipo de enseñanza a través
de un robot hace que el niño, a través del juego, pueda
afianzar el aprendizaje en forma más significativa.
Actualmente, vivimos en una sociedad en la que
la ciencia y la tecnología ocupan un lugar importante
en el sistema productivo y en nuestras vidas diarias.
Parece complicado comprender el mundo moderno sin
comprender el papel que éstas cumplen. La sociedad
necesita de una cultura científica y tecnológica para
aproximarse y comprender la complejidad y la globalidad de la realidad contemporánea, para adquirir
habilidades que le permitan desenvolverse en la vida
cotidiana y para relacionarse con su entorno, con el
mundo del trabajo, de la producción y del estudio.
La finalidad del concurso es reconocer y visibilizar
a los docentes para que desarrollen ideas de proyectos
innovadores con la utilización de la ciencia, la tecnología o las matemáticas, enfocándose en la mejora de
la realidad social de su comunidad.
Ya no es posible reservar la cultura científica y tecnológica a una elite; la sociedad ha tomado conciencia
de su importancia y de su influencia; por ello, es de
suma importancia que se pueda concientizar a los jóvenes para que puedan desarrollar nuevas tecnologías
e innovaciones, y que éstas puedan ser aplicadas en
beneficio de la sociedad, teniendo en cuenta que ellos
son el futuro de nuestra humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.126/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de los alumnos y docentes
de la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica EPET Nº
21 y del CPEM Nº 57 de la localidad de San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén, cuyos proyectos han
sido seleccionados para presentarse en la instancia nacional de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología (FNEACyT), la cual se desarrollará durante
los días 17 y 20 de noviembre en Tecnópolis.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología (FNEACyT) es organizada anualmente por
el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación a
través del Programa Nacional de Ferias de Ciencias y
Tecnología.
La misma fue creada en el año 2009 con los objetivos de:
– Fomentar la cultura ciudadana y democrática, el
espíritu crítico y la curiosidad en niños, jóvenes y docentes, adultos acompañantes y la comunidad en general.
– Promover un cambio cultural a favor de las ciencias, la tecnología y las artes, ubicando el conocimiento
en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.
– Generar escenarios de apropiación social de las
ciencias, las artes y la tecnología, como parte de la
formación integral de los individuos.
– Identificar y poner en valor las prácticas escolares
que ameriten un reconocimiento singular.
– Contribuir al avance de acciones educativas que
propicien y faciliten la adquisición de habilidades de
indagación, expresión y comunicación, que permitan el
descubrimiento y la apropiación tanto de valores como
de principios y metodologías propios de las artes, las
ciencias y la tecnología, brindando un espacio adecuado
para el perfeccionamiento y profundización del saber y
la creatividad como motores para el desarrollo social.
– Fomentar y desarrollar habilidades de comunicación de los estudiantes y la comunidad –como
entre ellos también– a través de la exhibición de sus
producciones escolares en ciencias, artes y tecnología.
– Poner en evidencia la capacidad de realización de
proyectos escolares de artes, ciencias y tecnología de
las instituciones participantes.
– Impulsar el intercambio de experiencias educativas entre los diferentes participantes y entre todas las
jurisdicciones del país.
En este sentido, alumnos de diferentes años de la
Escuela Provincial de Enseñanza Técnica EPET Nº 21
de San Martín de los Andes, presentaron cinco proyectos en la instancia provincial de la Feria de Ciencias
y Tecnología; siendo tres de ellos seleccionados para
presentarse en la instancia nacional.
Uno de los proyectos, presentado por estudiantes de
tercer año, incluyó la idea y diseño de un nuevo producto práctico y liviano (lapicero, porta lápiz y goma, que
se adhiere al tablero de dibujo), que se ejecuta a partir
de una impresión en una impresora 3D.
El segundo, llevado a cabo por alumnos del ciclo
superior, tiene que ver con el proyecto de cálculos de
estructura y resistencia de materiales para el uso de
domos en aplicación a viviendas, por todas las ventajas
espaciales, entre otras, que trae el uso de estas estructuras. De hecho, desde la escuela están proyectando la
realización de un Super Domo, una estructura gigante
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que pueda utilizarse como gimnasio en el lote donde
se construye su nuevo edificio escolar.
Finalmente, el tercer proyecto conjuga el aprendizaje técnico, la inserción social, los vínculos con la
comunidad y técnicas de enseñanza. Dicho proyecto
implica el trabajo mancomunado entre los alumnos y
miembros de su comunidad que habiten en viviendas
sencillas desprovistas de servicios, a fin de mejorar
las condiciones habitacionales realizando trabajos de
mampostería económica con uso reciclado de cartones,
calefacción a base de una estufa que optimiza el uso de
esa energía e instalación de un calefón solar.
Por su parte, los estudiantes del CPEM Nº 57 (San
Martín de los Andes), de la orientación ecología,
presentaron un trabajo titulado “¿Está contaminado
el arroyo Pocahullo?”, cuyo objetivo es determinar el
nivel de contaminación que pudiese llegar a contener
dicho arroyo, a partir del análisis de los datos de las
muestras realizadas sobre el mismo.
Tal como se puede observar, los proyectos revisten
de vital importancia para la comunidad y el haber sido
seleccionados para presentarlos en la instancia nacional
resulta de un gran orgullo para mi provincia, así como
también el excelente desempeño que los alumnos han
demostrado a lo largo de todo el proceso de elaboración
de dichos proyectos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.127/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y agradecimiento por las actividades
y tareas académicas y culturales que se realizan en la
“Maison de l’Argentine” en París, que permiten y favorecen un espacio de intercambios científicos y artísticos
en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral
entre la República Argentina y la República Francesa;
la que se encuentra a cargo de destacadas autoridades
con reconocidos antecedentes y experticia en la materia.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En París, funciona la Casa Argentina que fuera inaugurada el 27 de junio de 1928 durante la presidencia
de Marcelo T. de Alvear, señalando que fue la primera
casa no francófona de dicha ciudad. La misma forma
parte de la Cité Internationale Universitaire de Paris
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(CIUP), un predio donde conviven 36 residencias de
estudiantes de diferentes países, situada en un gran
parque arbolado al sur de París.
La residencia, que depende de la Dirección Nacional
de Cooperación Internacional, ofrece el alojamiento
de los graduados universitarios y de nivel terciario,
que han sido aceptados por instituciones académicas
francesas para realizar estudios de posgrado, especialización o investigación. Asimismo, también pueden
alojarse personas que difundan distintos aspectos del
arte y la cultura de nuestro país.
Desde su inauguración, y gracias a una donación de
Otto Sebastián Bemberg que permitió la construcción
del pabellón residencial, miles de estudiantes de todo el
país han encontrado allí lugar para cursar sus estudios
en universidades y centros científicos franceses, siendo
el epicentro para el nacimiento de la historia cultural
argentina en París.
La puesta en funcionamiento del edificio se llevó a
cabo en un contexto de fuerte expansión cultural, política y económica del Estado argentino a nivel nacional
e internacional. La Casa Argentina contribuye desde
aquel entonces a promover los intercambios bilaterales,
culturales y académicos entre las naciones de Francia
y la Argentina.
A lo largo de su existencia, la Casa Argentina en
París ha formado parte de los grandes sucesos políticos
del devenir histórico de la Argentina, Francia y de la
Ciudad Universitaria de París. Al comenzar la segunda
guerra mundial en 1939, el pabellón de la Fundación
Argentina fue puesto a disposición del gobierno francés
para ser usado como hospital militar, y arrebatado por
las fuerzas alemanas durante la ocupación de París
entre 1940 y 1944. Tras la liberación, sería ocupada
por el ejército norteamericano.
En septiembre de 1945, al momento de ser restituida al
gobierno argentino, la casa se encontraba devastada en su
interior. Archivos y documentos muy valiosos relacionados con los primeros residentes becados por el gobierno
argentino se perdieron durante el transcurso de la guerra.
En estas circunstancias, tras el viaje a París de Eva
Perón en 1947 se dispuso la adjudicación de un millón
de pesos para la reparación del edificio deteriorado por
la guerra, que sería reabierto en diciembre de 1948.
Entre los primeros residentes célebres tras la reapertura
se destacan el director teatral Cecilio Madanes (amigo,
entre otros, de Braque y de Cocteau); León Rozitchner,
ahora reconocido intelectual argentino; el historiador
Tulio Halperín Donghi, llegado a París para estudiar
con Fernand Braudel, y Julio Cortázar (que vivió durante varios meses en la habitación 40 de la residencia),
entre otras destacadas personalidades.
Los años de posguerra transcurrieron con calma, y
la Casa Argentina fue morada de numerosos habitantes
destacados. El reconocido Mayo Francés del 68 trajo
la excepción, y en sintonía con toda París, la Ciudad
Universitaria se convulsionaba e interrumpía sus rutinas: la Casa de España sería ocupada por estudiantes
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antifranquistas, quienes atestaron sus muros de leyendas políticas, en tanto que la Casa Argentina era tomada
y rebautizada con el nombre “Pabellón Che Guevara”
por una parte de los residentes y un grupo de artistas e
intelectuales argentinos y de otros países.
De esta forma, la institución se había convertido en
un espacio de contestación y difusión política. Al finalizar las protestas estudiantiles, la casa fue restaurada,
por lo que se cerró durante varios meses. Luego, llegada la última dictadura militar en nuestro país su apogeo
cultural se detuvo, primando la vigilancia y control
de las autoridades; sin embargo, con la recuperación
democrática en 1983, la casa retomó su esplendor original, lo que la ha llevado a convertirse en un espacio de
libertad y pluralidad de personas, expresiones e ideas.
La casa fue testigo de memorables conferencias, que
dieron cuenta de la extensa riqueza cultural de nuestro
país. El escritor Ernesto Sabato, el historiador José
Luis Romero, el músico Atahualpa Yupanqui transmitieron allí la cultura argentina a estudiantes de todos
los países; asimismo, las Madres de Plaza de Mayo
develaron y compartieron testimonios en una recordada
conferencia del año 1986.
Actualmente, la casa funciona como un espacio de
intercambios científicos y artísticos en el marco de la
cooperación bilateral entre la República Argentina y
Francia. Al mismo tiempo, se erige como un espacio
de difusión y promoción en país galo, de los grandes
valores artísticos y académicas que conforman la cultura argentina, proponiendo para tales fines una variada
agenda de actividades.
Esta diversidad, la convierte en un verdadero espacio
que en forma continua está abierto a nuevas propuestas
y actividades, académicas como culturales, ofreciendo
una gran variedad de actividades: desde conciertos,
conferencias, entrevistas a personalidades públicas, ciclo
de cine argentino, lecturas, exposiciones y seminarios.
Fiel reflejo de ello es la Biblioteca “Julio Cortázar”,
que cuenta con aproximadamente 6.000 volúmenes en
su mayoría de autores argentinos y latinoamericanos.
La biblioteca se encuentra abierta para el público en
general, siendo consultada frecuentemente por los
residentes de la ciudad universitaria parisina.
Sumado a ello, la Casa Argentina continúa con
su tradición de recibir estudiantes que realizan sus
estudios en París, ofreciendo estadías cortas para
profesores, investigadores, estudiantes universitarios,
científicos y artistas de cualquier nacionalidad según
la disponibilidad de las habitaciones. La residencia
cuenta con 44 habitaciones simples y 6 monoambientes
preparados para alojamiento.
Con motivo de la celebración de su aniversario número 90 en junio del año próximo, la casa se encuentra en
proceso de restauración. En virtud de ello, las autoridades se encuentran trabajando arduamente para poner el
edificio en óptimas condiciones, en pos de brindar una
mejor calidad de vida a los estudiantes que residen en
ella durante sus estadías académicas. Además, se adapta-
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rá la estructura edilicia y funcionamiento cotidiano a fin
de lograr una mejor compatibilidad con las normativas
legales que regulan la vida y funcionamiento de las
residencias estudiantiles en el territorio francés.
Para lograr la difusión y el reconocimiento del vasto
patrimonio cultural con el que cuenta el pueblo argentino, es de vital importancia conservar y mejorar espacios
como los de la Casa Argentina en París. Sumado a ello,
resulta muy valioso el apoyo que realiza la institución a
estudiantes de todos los puntos del país para que perfeccionen sus conocimientos académicos, con el objetivo de
que lo aprendido sea aplicado en la Argentina.
Dada la importancia que la misma revista, y gracias
a las valiosas gestiones y dirección de Juan Manuel
Corbalán Espina y su equipo, la misma realiza tareas
de excelencia en la cooperación entre ambos Estados,
favoreciendo el intercambio cultural, ideológico y
científico. Asimismo, cabe destacar el proceso de
restauración que se ha iniciado con esta gestión, que
permitirá la conservación del patrimonio arquitectónico
y cultural del pueblo argentino, además de la restitución
del magnífico valor original al edificio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.128/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cuando por un conflicto de trabajo,
o de cualquier otra clase o naturaleza, se adoptaran
medidas de acción directa que por cualquier medio
paralice, interrumpa u obstaculice, total o parcialmente,
alguna de las actividades propias en establecimientos
educativos de escolaridad obligatoria, se deberá inmediatamente garantizar:
a) El funcionamiento de los comedores escolares;
b) El dictado del plan de estudios o contenido
curricular aprobado en cada jurisdicción;
c) La limpieza de los establecimientos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación deberá establecer en cada caso la oportunidad a partir de la cual comenzará a ejecutar lo dispuesto en el artículo anterior,
que permitan asegurar el cumplimiento del currículo,
el funcionamiento adecuado de los comedores y la
limpieza de los establecimientos.
Art. 3º – Deróguese toda norma legal que sea total o
parcialmente contraria a las previsiones de la presente
ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigor desde su
publicación en el Boletín Oficial y será reglamentada
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dentro los 30 días subsiguientes, conforme los principios de la Organización Internacional del Trabajo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos encontramos en forma permanente todos los
comienzos de ciclo con conflictos gremiales del sector
educativo, que cuando se prolongan en el tiempo en
forma poco razonable pone muchas veces en riesgo tanto
el inicio de las clases como el cumplimiento curricular,
como se ha podido ver en muchos lugares de la República Argentina, poniéndose así en conflicto dos derechos
constitucionales (el derecho a la educación en su artículo
14 y a la huelga en el artículo 14 bis). Esta situación es
el motor de nuestra iniciativa pensando en la responsabilidad que nos cabe de garantizar ambos derechos,
debemos regular de manera que todo trabajador pueda
hacer sus reclamos frente a disconformidades, pero que
esto no vaya en detrimento del derecho a educar a todos
nuestros niños, niñas y adolescentes que están en plena
edad de adquirir sus habilidades y con ellas defenderse
toda su vida. Debemos velar por garantizar el derecho
a la educación obligatoria que es no sólo el derecho de
ellos, sino nuestro deber como Estado de brindarla en
miras del bien común de toda la población.
De esta forma se plantea como solución establecer
un servicio mínimo, el que bajo ninguna circunstancia
podría faltar cuando los plazos de reclamos superen lo
que se estime razonable según determine la autoridad
de aplicación, considerando el calendario escolar establecido para cada año y en consonancia a la sanción
que se le aplica a los alumnos en caso de que estas
inasistencias provengan del incumplimiento a la obligatoriedad establecida para el servicio.
Todos los derechos establecidos en nuestra Carta
Magna, entre ellos el mencionado ut supra, se encuentran encuadrados según las leyes que reglamenten su
ejercicio, como lo establece la misma Constitución y
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bajo los principios ineludibles de razonabilidad y legalidad, y a favor de conducir los esfuerzos al bienestar
y orden público general.
En este contexto, el derecho de huelga y toda otra
medida de acción directa debe ser ejercido sin descuidar el derecho inalienable a la educación y un derecho
constitucionalmente reconocido no puede prevalecer
en forma ilegítima e irrazonada sobre otros derechos
de igual rango constitucional.
La educación es responsabilidad indelegable del Estado; y la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 19),
los convenios internacionales de los que la Nación es
parte, así como las constituciones provinciales y la legislación dictada en su consecuencia, así lo han establecido.
Por su parte, la Ley Nacional de Educación, 26.206,
considera en su artículo 2º que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal
y social, garantizados por el Estado”. Los artículos 18,
26 y 29 prescriben que la educación es obligatoria y
constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación en sus distintas etapas académica.
De igual modo, la educación es un derecho fundamental del individuo, reconocido por la Constitución y por los
tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención
sobre los Derechos del Niño) y se proyecta como una
herramienta para el desarrollo humano y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población en su conjunto.
Así, la educación tiene la doble naturaleza de ser un
derecho subjetivo para todos los ciudadanos y al mismo
tiempo un servicio público cuyo cumplimiento debe ser
asegurado, regulado y controlado por el Estado.
En la Convención de los Derechos del Niño no sólo
nos comprometemos a asegurar la obligatoriedad de la
educación sino además a adoptar medidas necesarias
para fomentar la asistencia regular a las escuelas y
reducir las tasas de deserción, por lo que no es menor
que debamos regular el principal problema en el que
se encuentra el Estado a fin de garantizar el servicio.
Por su parte, el derecho de huelga se encuentra en la
actualidad rodeado de una garantía legal intensa, consagrada no sólo en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional sino también en los instrumentos de derechos
humanos expresados en el artículo 75, inciso 22 (entre
ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Convenio 87 OIT), y cuyo
apego a los criterios de la OIT configura un valladar
frente a los poderes del Estado y de los particulares,
destinado a asegurar a los trabajadores la plena vigencia sustantiva del derecho fundamental en juego.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto
en forma reiterada que los principios, garantías y derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional no
son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamentan
su ejercicio; y que la circunstancia de que el derecho
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de huelga tenga carácter constitucional no significa
que sea absoluto ni que esté impedida su reglamentación, sino que puede sufrir regulaciones razonables y
proporcionales con el fin de garantizar el ejercicio de
derechos también fundamentales por parte del resto de
la sociedad, entre los que se encuentra el derecho a la
educación, y cuya tutela se halla a cargo del Estado por
una imposición constitucional (Fallos, 250:418, 251:18,
254:56, 259:218 y acordada del 21 de mayo de 1985).
La extensión indeterminada en el tiempo de huelgas
docentes, como también las protestas estudiantiles,
inciden en el objetivo primordial de la educación, dificultando la concreción de las metas pedagógicas que
otorguen los conocimientos básicos de la formación
requerida vulnerando, de esa manera, el derecho a la
educación obligatoria.
En la mayor parte de las legislaciones del mundo se
limita el derecho de huelga en estos sectores estableciendo servicios mínimos que impidan que se paralice
una actividad que afecta a terceros que son víctimas
de un conflicto que no han provocado. Un ejemplo de
ello son Ecuador, Colombia, España, Venezuela, Perú
o Italia, que han establecido restricciones al derecho
de huelga de los trabajadores docentes.
Asimismo, se registran numerosos casos en los
que el Comité de Libertad Sindical de la OIT se ha
expedido al respecto, señalando que no es contrario a
los principios de la libertad sindical el establecimiento
de servicios mínimos en el sector de la educación. En
efecto, tiene dicho que si bien la educación básica
no es un servicio esencial en el sentido estricto del
término, cuya interrupción ponga en peligro la vida,
la seguridad o la salud (únicos servicios en los que se
puede prohibir o restringir gravemente el derecho de
huelga), es aceptable en dicho sector el establecimiento
de un servicio mínimo; y que en casos de huelga de
larga duración en el sector de la educación pueden
establecerse servicios mínimos1 en consulta plena con
los interlocutores sociales.2
1 Recomendaciones del CLS, OIT; Informe del Comité Libertad Sindical Nº 349, caso 2.562 (Argentina), párrafo 406; e
Informe Nº 354, junio 2009, caso 2.587 (Perú), párrafo 1057.
Además, el Comité ha estimado que pueden ser considerados
servicios esenciales en el sentido estricto del término el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares [véase Recopilación
de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical,
quinta edición, 2006, párrafo 585].
2 Véase Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical, 2006, párrafos 610 y 625 y Recomendaciones del CLS OIT; Informe del Comité Libertad
Sindical Nº 349, caso 2.562 (Argentina), párrafo 406; Informe del Comité Libertad Sindical Nº 355, noviembre 2009,
Caso 2.659 (Argentina), párrafo 241; Informe del Comité
Libertad Sindical Nº 360, junio 2011, Caso 2.784 (Argentina), párrafo 244; e Informe Nº 354, junio 2009, caso 2.587
(Perú), párrafo 1.057, entre otros.
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Servicio mínimo es una técnica a la que debe recurrirse en la reglamentación del ejercicio del derecho
de huelga y que, en términos generales, define la cuota
de servicio o actividad que debe mantenerse en toda
circunstancia, a fin de garantizar el pleno ejercicio de
otros derechos fundamentales de la persona, sin que
ello implique menoscabo a los derechos constitucionales, ni los reconocidos por los convenios y tratados
internacionales a los trabajadores.
El ejercicio del derecho de huelga no podría conllevar la cesación total de las actividades vinculadas
al servicio público de la educación, más aun considerando que constituye una obligación del Estado
garantizar la continuidad de los servicios educativos.
La propia Constitución legitima la intervención del
legislador en la protección del derecho a la educación
y, sobre todo, cuando dicha educación se encuentra
dirigida a millones de niños, niñas y adolescentes.
La norma que proponemos tiende a buscar un equilibrio entre los derechos en juego y no afecta el contenido esencial del derecho de huelga, sino que únicamente
modula su ejercicio a fin de que el mismo se encauce
dentro de un marco de razonabilidad, sin afectar los
otros derechos protegidos constitucionalmente, adecuándose a las normas y principios de la OIT.
Proponemos una salida que no deje de rehenes a
los chicos en cada comienzo del ciclo lectivo; una ley
que defienda el derecho a educarse de nuestros niños,
niñas y adolescentes y que asegure la continuidad
del servicio educativo para que el dictado de clases
no se paralice y no se perjudique a los millones de
estudiantes, garantizando de esta manera un sistema
educativo eficiente, atendiendo al interés superior del
niño. Una ley que transforme la educación en una
política de Estado y represente el comienzo de una
nueva Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Educación y Cultura.
(S.-4.129/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos en la sede diplomática argentina en Santiago de
Chile, que afectó las oficinas consulares y parte de la
residencia del embajador de nuestro país en Chile, el
día lunes 23 de octubre.
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Su condena a todo acto de violencia y vandalismo, repudiando este tipo de manifestaciones como
forma de expresión pública y de promoción de ideas
políticas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 23 de octubre, el embajador argentino en
Chile, José Octavio Bordón, confirmó que un grupo de
unas 50 personas atacó la sede diplomática de nuestro
país en Santiago de Chile. Lo cual generó la rotura de
vidrios y la destrucción de un vehículo, entre otros
incidentes.
El funcionario relató: “Aparentemente unas 50
personas que se estaban manifestando atacaron la
residencia; unas 15 personas entraron y rompieron
desde adentro del jardín de la residencia los vidrios de
la embajada y alcanzaron a destruir un auto que estaba
estacionado.
”Una piedra rompió el ventanal de la sala San
Martín, pero la casa está habitable; incluso estuvimos
trabajando ahí hasta la una de la mañana”.
Bordón consideró que estos hechos no deben “llevar
a replicar con la violencia de las palabras ni enturbiar el
marco de la amistad que existe entre las dos naciones”.
“La violencia minoritaria, más allá de que nos
preocupa y ha destruido algunas partes de la residencia,
no nos debe llevar a replicar con la violencia en las
palabras, ni a disminuir en nada la importante amistad
e integridad que los dos países estamos llevando adelante”, definió el embajador.
Por su parte, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz,
visitó esta mañana la embajada argentina en ese país,
donde expresó su repudio al “vándalo ataque” contra
la sede diplomática por parte de un grupo de personas
que, mientras se desarrollaba una marcha en reclamo
de justicia por la muerte de Santiago Maldonado, causó
daños al edificio y a una residencia aledaña, y dijo que
“ni siquiera en dictadura” había visto “una situación
como ésta”.
“Es la primera vez que tenemos una violencia de
este nivel”, afirmó Bordón, y relató que los hechos
sucedieron a las 8 de la noche, cuando estaba en una
reunión con directores de cine argentinos en Rancagua
(capital de la provincia de Cachapoal).
En particular, cuando fue consultado si el grupo
atacante tenía vinculación con la protesta que se había
desarrollado previamente en el lugar por el caso Maldonado, Bordón respondió: “No sé si fue puntualmente
por el caso Maldonado, pero es bastante habitual que
haya permanentes protestas en el sur del país por el
conflicto mapuche en Chile, que ha implicado decenas

de camiones incendiados, de lugares religiosos atacados inclusive”.
La Cancillería argentina le transmitió al gobierno
chileno su “grave preocupación” por los hechos de
violencia ocurridos ayer en la sede diplomática en Santiago de Chile que “afectaron las oficinas consulares y
parte de la residencia del embajador”.
Este tipo de acontecimientos viola directamente la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
de 1961, que en su artículo 22 establece:
“1. Los locales de la misión son inviolables. Los
agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos
sin consentimiento del jefe de la misión.
”2. El Estado receptor tiene la obligación especial
de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger
los locales de la misión contra toda intrusión o daño
y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se
atente contra su dignidad.
”3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás
bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún
registro, requisa, embargo o medida de ejecución”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.130/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la participación de las
alumnas pampeanas María Kassandra Herrero y Cinthia
Magalí Rojas, junto a su profesor Alberto Adrián Alazia,
en la XXXII Mostra Mostratec 2017, que se desarrolla
desde el 23 y hasta el 27 de octubre del corriente año,
en la ciudad de Novo Hamburgo, Brasil.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Mostratec –Muestra Internacional de Ciencia y
Tecnología– es un evento organizado por la Fundação
Liberato, destinado a la presentación de proyectos de
investigación en ciencia y tecnología en diversas áreas
del conocimiento humano, desarrollado por estudiantes
de secundaria y educación técnica profesional, de Brasil y otros países. El evento proporciona la integración
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entre las instituciones de investigación educativa y
el medio empresarial, permitiendo el desarrollo y la
aplicación de nuevas tecnologías.
Este año en el marco de la XXXII Mostratec, las alumnas María Kassandra Herrero y Cinthia Magalí Rojas,
junto a su profesor Alberto Adrián Alazia, participan con el
proyecto “Cabezal de trilla para gramíneas autóctonas”, de
la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 7,
de la localidad pampeana de Intendente Alvear.
El proyecto tiene como objetivo llegar a construir
una trilladora de arrastre o montada sobre tractor capaz
de recolectar las semillas de las gramíneas autóctonas
para ser resembradas en espacios abiertos y así mantener la flora propia del lugar.
El profesor Alazia, explica que: “Las gramíneas autóctonas se encuentran en proceso de extinción debido
al avance de cultivos extensivos con sus correspondientes manejos culturales donde la utilización de agroquímicos hace que las gramíneas y pasturas propias de la
zona se vean en franco retroceso. Los lugares donde
hoy es posible encontrar variedades de gramíneas
autóctonas han quedado reducidos a zonas de difícil
acceso con maquinaria agrícola convencional”.1
Acompañando la participación de pampeanas y
pampeanos en la Muestra Internacional de Ciencia y
Tecnología, les solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.131/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción al pampeano Ariel
Sosa Visconti, graduado en la carrera de ingeniería
electromecánica con orientación en automatización
industrial de la Universidad Nacional de La Pampa,
quien recibirá el próximo 1° de diciembre el premio
a los mejores egresados de carreras de ingeniería de
universidades argentinas, otorgado por la Academia
Nacional de Ingeniería.
Norma H. Durango.
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las carreras de ingeniería que se dictan en universidades
del país, ya sean nacionales, provinciales o privadas,
siempre que estén reconocidas por el Estado nacional.
El premio tiene por objeto evidenciar públicamente
a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria,
alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación
científico-técnica reconocida por su universidad y
por la academia. Los candidatos considerados para la
adjudicación de estos premios deben ser ingenieros
egresados con un promedio de calificaciones de las
asignaturas del plan de estudios de sus carreras igual o
superior a ocho puntos y que los hayan realizado como
alumnos regulares en el número de años establecido
como normal para la carrera que deberá tener como
mínimo cinco años de duración.2
Para la edición 2017, la institución otorgará esa distinción a muchos ingenieros e ingenieras, entre los que
se destaca el pampeano Ariel Sosa Visconti, graduado
de la carrera de ingeniería electromecánica con orientación en automatización industrial de la Universidad
Nacional de La Pampa.
La Facultad de Ingeniería de la UNLPam, con sede
en la ciudad de General Pico, propuso una terna de candidatos y la academia consideró que Ariel contaba con
los requerimientos establecidos para recibir el premio.
El evento se realizará el próximo 1° de diciembre
en el Aula Magna de la Academia de Medicina de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 18.15. La
ceremonia tiene la mayor proyección nacional en el
ámbito de todas las áreas de la ingeniería, que reconoce
la excelencia de los mejores graduados del país.
La Academia Nacional de Ingeniería destaca el valor
de estos premios “al entender que sirven de estímulo a
los jóvenes ingenieros que recién comienzan su carrera
profesional con la intención de impulsarlos a continuar
con el elevado nivel manifestado durante sus estudios”.
Acompañando a cada pampeana y pampeano que
con su labor nos enorgullecen, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.132/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Nacional de Ingeniería ha instituido,
en el año 1993, un premio orientado a distinguir anualmente a los egresados y las egresadas sobresalientes de
1
http://elnorteenmovimiento.com.ar/epet-no-7-cabezaltrilla-tambien-la-provincial-feria-ciencias/

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque ocho estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional
de Córdoba fueron premiados en la V Edición de los
LafargeHolcim Awards, el certamen que destaca los
2 http://www.acadning.org.ar/premio_egresados.htm
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proyectos que otorgan soluciones inteligentes para
ciudades y entornos urbanizados. Ellos son Stefano
Romagnoli, Juan Cruz Serafini, Tomás Pont Apóstolo,
Ángela Ferrero, María Agustina Nieto, María Belén
Pizarro, Seizen Uehara y Lucía Uribe Echevarria.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ocho estudiantes de arquitectura de la Universidad
Nacional de Córdoba fueron premiados en la V Edición
de los LafargeHolcim Awards, el certamen que destaca
los proyectos que otorgan soluciones inteligentes para
ciudades y entornos urbanizados. De la Universidad
Nacional de Córdoba, el primero y tercer puesto fueron
seleccionados por acercar soluciones sustentables para
el problema urgente del agua.
El primer puesto, en la categoría Next Generation,
fue para el proyecto “Figura territorial en Argentina.
Paisaje de energía mareomotriz”, de los estudiantes
Stefano Romagnoli, Juan Cruz Serafini y Tomás Pont
Apóstolo, de la Universidad Nacional de Córdoba. El
premio, de u$s 25 mil, fue para el proyecto que involucra infraestructura y paisaje para la generación de
energía eléctrica, basado en las corrientes de mareas
del estuario de Río Gallegos en Punta Loyola,
El tercer puesto de esta V Edición de los Premios LafargeHolcim Awards Regionales, la mayor competencia
a nivel mundial en cuanto a diseño sustentable, fue para
Ángela Ferrero, María Agustina Nieto, María Belén Pizarro, Seizen Uehara y Lucía Uribe Echevarria, también
de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes ganaron
u$s 15.000 por “Puntos de servicio en Argentina. Torre
de instalaciones públicas”. El proyecto aborda estructuras
transferibles y adaptables que brindan servicios públicos
en los barrios privados de asistencia y con frecuencia
marginados de las ciudades de Latinoamérica.
Los cordobeses participaron en la categoría que
convoca a estudiantes y profesionales de hasta 30 años.
Está dirigida a proyectos visionarios e ideas audaces
y les da a los jóvenes profesionales la posibilidad de
acceder a una plataforma de exposición pública y lograr
reconocimiento.
Los postulantes fueron evaluados por un jurado independiente y estuvo encabezado por Ángelo Bucci (presidente del jurado, Brasil) y Tatiana Bilbao (México).
La competencia LafargeHolcim Awards se destaca
como el certamen de diseño sustentable más importante
del mundo. Las normas del concurso que entrega 2 millones de dólares en premios son tan exigentes como el fin
mismo de la sustentabilidad. Los proyectos que participan deben encontrarse en una avanzada etapa de diseño,
no deben ser obras finalizadas. Se buscan diseños que
superen los estándares actuales, que exhiban respuestas
sustentables a los problemas tecnológicos, ambientales,
socioeconómicos y culturales que afectan el mundo de
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la construcción contemporánea, y propongan soluciones
visionarias, nuevas, y distintas a las formas de construir.
Para apoyar a hombres y mujeres estudiantes, que
se destacan en el país y en el mundo, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.133/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al creador de la
bandera de Córdoba, licenciado Cristian Baquero Lazcano, y al señor presidente de la Asociación Cordobesa
de Relacionistas Públicos Profesionales, licenciado
Francisco Caligiuri, quienes participarán en carácter
de disertantes sobre la “Creación de la bandera de
Córdoba como acto de comunicación identitaria” en
el XVI Congreso Internacional de Protocolo, Comunicación Corporativa, Imagen Personal y Organización
de Eventos, a desarrollarse del 27 al 29 de noviembre
de 2017 en la ciudad de Valladolid, Reino de España.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Francisco José Caligiuri es presidente de la Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos Profesionales (ACREP) República Argentina.
Licenciado en Relaciones Públicas, licenciado en
Publicidad y magíster en Gestión Pedagógica. Es autor
de numerosos libros y publicaciones, entre los que se
cuentan: Misteriosas historias regionales (primera
y segunda edición) 1997 y 2001; Obra original para
teatro infantil La mujer misteriosa, 1997; Módulo
de estudio de Comunicación Institucional (Instituto
Superior Manuel de Falla); Alta Gracia Golf Club-La
historia, 1913-1999. Colección Raíces, 1999, declarado
de interés municipal; Alta Gracia, La Filatelia y el
Golf, Colección filatelia, 1999; Historia de una Estampilla, Colección filatelia, 2000; Historia del Rotary
Club de Alta Gracia, 1999; Camino de las Estancias,
publicación de la Exposición Nacional de Literatura
Filatélica Alta Gracia 2000; Manuel de Falla y su estadía en Alta Gracia, 2007, La Quinta de Amallo. El
Anglo. Colección Raíces, 2008. declarado de interés
municipal. Edición bilingüe; El Vino Argentino: Crear
la identidad e imagen de marca “Argentina”, 2014;
Protocolo, ceremonial y acontecimientos programados,
2014; Alta Gracia Golf Club. El centenario, 2015; La
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identidad y la imagen de marca del vino cordobés,
2015; El Casino de Alta Gracia, 2017.
Ha sido locutor en distintas emisoras radiales, subdirector y conductor de programas en Canal 4 Alta
Gracia Televisora Color, socio fundador de Canal 2
Sonimagen.
Cristian Baquero Lazcano es el creador artístico y
gráfico de la bandera oficial de la provincia de Córdoba
(República Argentina). Licenciado en Relaciones Públicas y en Publicidad y tiene un posgrado en Gestión
y Dirección (Universidad Nacional de Córdoba). Es
autor, entre otras numerosas publicaciones, de Marca país. El aporte de las relaciones públicas en la
construcción de identidad desde el territorio. Marca
Provincia de Córdoba; La imagen de Argentina en el
exterior a través de la vitivinicultura; Conflicto de
pasteras en Argentina. Fallas en el proceso de comunicación; El ceremonial y protocolo. ¿Herramienta o
estrategia comunicacional de las relaciones públicas?
La ponencia en este congreso de estos dos hombres
cordobeses será “La creación de la bandera como acto
de comunicación identitaria”.
El hombre actual es producto de la sociedad, del
tiempo y de la cultura donde está inserto; ya que de
ella percibe y recibe, consciente o inconscientemente,
mensajes a través de los tiempos.
En este aspecto las banderas son símbolos representativos de la historia y del sentimiento de un pueblo.
Es por ello que el diseño y la elección de una bandera representan un acto de comunicación en el cual
se plantea la problemática de la determinación del
mensaje no verbal que emblematizará ese símbolo,
encarnando la identidad del pueblo más allá de las
generaciones.
La bandera comunica en todo tiempo y espacio ya
que su finalidad ínsita es la representatividad, la identidad que se específica en el paño y se proyecta al futuro.
Un claro ejemplo de este tipo de acto comunicativo,
manifestado a través de su bandera, es el de la provincia
de Córdoba, en la República Argentina, ya que este
emblema surgió de un concurso entre alumnos del
sistema educativo provincial y en cuyos fundamentos
encontramos que el objetivo principal es comunicar
una profunda evocación de valores y sentimientos que
han permanecido latentes, a lo largo de los últimos
doscientos años, en la vida de esta mediterránea provincia argentina.
Los días 27, 28 y 29 de noviembre se darán cita en
la ciudad española de Valladolid expertos de todo el
mundo, para dar su visión a los más de 1.000 asistentes,
parte de ellos procedentes de países latinoamericanos.
Los países de España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Estados Unidos,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela tendrán presencia en el XVI Congreso Internacional de Protocolo (España) y la Organización
Internacional de Ceremonia y Protocolo (OICP).
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La delegación oficial de la Argentina estará integrada
por la directora de Relaciones Institucionales del Teatro
Colón de Buenos Aires, Karina Vilella, y los doctores
cordobeses Cristian Baquero Lazcano y Francisco Caligiuri, siendo la primera vez que expertos en ceremonial
y protocolo de la provincia de Córdoba diserten en la
edición de un Congreso de esa naturaleza.
1.000 asistentes, 77 ponentes, 25 casos prácticos
y 17 experiencias girarán en torno al mundo del
protocolo, la comunicación, la imagen personal y la
organización de eventos.
Este congreso, el más importante del sector a nivel
mundial, vuelve a España tras 5 años de periplo internacional por Honduras, Brasil y Paraguay.
Porque experiencias de esta naturaleza son las que
fortalecen la presencia de Córdoba en el ámbito académico y científico internacional es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.134/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de la fundación
FU.DI.A.G. (Fundación de Discapacitados de Alta
Gracia), creada por los vecinos y vecinas de esa localidad de la provincia de Córdoba, para promover el
deporte y la recreación de personas con discapacidad
y sin discapacidad, generar y facilitar la obtención de
elementos ortopédicos y de transporte para mejorar la
calidad de vida de los mismos.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hay una frase que dice: “En vez de preguntarte ‘¿por
qué a mí?’, mejor pregúntate ‘¿por qué no?’”.
Es lo que se preguntaron los vecinos y vecinas de
la localidad de Alta Gracia y encontraron la mejor
respuesta, la creación de FU.DI.A.G. (Fundación de
Discapacitados de Alta Gracia).
El proyecto tiene como objetivo principal encontrar
un lugar donde las diferencias no existan.
En estos tiempos, lograr juntar gente para trabajar
por un equipo y por los demás es muy difícil y más
tras las banderas de la honestidad, el compromiso, el
respeto y el compañerismo. Es gracias a esto que el
equipo de básquet adaptado, un grupo de amigos, que
mira siempre al horizonte pensando en presente para
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lograr un mejor futuro, sin dejar de mirar quien tiene a
la par y sin dejar de tender una mano fundó FU.DI.A.G.
Pensando en una sociedad más equitativa, accesible
y sensible, y en un lema que surgió durante la creación
de la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad: “Nada acerca de nosotros
sin nosotros”, y desde ese lugar se quiso hacer honor al
mismo aportando un granito de arena con FU.DI.A.G.
“Esta fundación nació pensando en todas las personas con discapacidad, que desean, quieren y pueden
realizar una vida con derechos y oportunidades dignos.
Porque todos tenemos derecho a la salud, la recreación,
el deporte, la educación, el trabajo, formar una familia,
ser padres, ser seres independientes. A través de ella
se quiere aportar a construir una Nación inclusiva y
accesible, contar con la libertad de ingreso a lugares
públicos por propios medios, realizar trámites con
total independencia, practicar un deporte en un complejo deportivo accesible, asistir a un establecimiento
educacional integral, etcétera. Se quiere proteger
íntegramente a las personas con discapacidad en pos
de una mejor calidad de vida”, expresa su presidente,
Jorge Daniel Visa.
“Practicar deportes o realizar actividades físicas son
factores esenciales en la superación e integración de las
personas con discapacidad, que fortalece la autoestima
y acelera el proceso de autoaceptación (problemática
que se da con un mayor porcentaje en las personas que
por accidentes o enfermedades –en una determinada
edad– de repente se ven afectadas con una afección
permanente).
A la persona con discapacidad en la mayoría de
los casos se tiende a sobreprotegerla o en el peor de
los casos a esconderla mentalizándola (directa o indirectamente) que es una persona limitada y frágil para
desenvolverse por sí misma.
Esto por lo general sucede por ignorancia de los padres, tutores o responsables que en su debido momento
no fueron preparados para asumir el rol de padres de
una persona con discapacidad.
Si a esto le sumamos la tecnología, computadoras,
Internet, televisión por cable, playstation, celulares,
tablet, etcétera, tenemos como resultado una persona
que está acostumbrada a realizar un determinado número de movimientos y que limita su capacidad física
a muy pocas actividades,.
La práctica de deportes permite a la persona con discapacidad descubrir movimientos, acciones y fuerzas
que su cerebro no tenía registrado que su cuerpo podía
realizar, así como también descubrir nuevos espacios
por los que no tenía ni remotamente idea de que podía
incursionar. La competencia acrecienta la seguridad en
su persona, su voluntad se solidifica, la inteligencia, la
audacia, la adrenalina, la picardía, la atención, la alegría, la superación, etcétera comienzan a ser un común
denominador en sus vidas.
Cuando una persona con discapacidad logra todo
esto, el respeto, la valoración, la integración y por sobre
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todas las cosas, la igualdad, se dan con naturalidad”,
continuó manifestando Visa.
La institución prevé lograr a futuro:
–La apertura de una sede social que será utilizada
entre otros para el dictado de cursos, capacitaciones,
asesoramiento legal, clínicas, etcétera.
–Un transporte totalmente inclusivo para todos los
integrantes de la fundación y quien lo solicite para
deporte, educación, rehabilitación, etcétera.
–Poner en funcionamiento una revista totalmente
producida redactada y elaborada por personas con
discapacidad.
–La apertura al mayor número de deportes posible
y a actividades laborales y culturales que aporten al
desarrollo sociofamiliar de la personas.
–El dictado de un curso de lengua de señas.
–La apertura de un banco de préstamo y comodatos
por sillas, muletas, andadores y demás elementos
ortopédicos.
–Una bolsa de empleo genuino para personas con
discapacidad.
–La apertura de un centro de capacitación laboral.
–La firma de convenios con instituciones públicas o
privadas para la práctica de deportes.
–Crear un taller de reparación y fabricación de sillas
de ruedas y elementos ortopédicos con valores accesibles para todas las personas con discapacidad.
–Canalizar los medios para lograr asistencia médica
digna para las personas con discapacidad.
–Y, lo más ansiado, un complejo polideportivo.
Por todo lo expuesto y a fin de elogiar, destacar y
fortalecer el desinteresado trabajo de nuestros vecinos
y vecinas de Alta Gracia, es que solicito a mis pares
el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.135/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la doctora Delia
Ferreira Rubio, una abogada cordobesa que fue elegida
presidenta de Transparencia Internacional, una ONG
que lucha contra la corrupción, el 15 de octubre de
2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

704

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La abogada argentina Delia Ferreira Rubio fue
elegida el 15 de octubre de 2017 como presidenta de
Transparencia Internacional (TI), durante el encuentro
anual de miembros de la ONG que se realizó en Berlín,
donde se impuso por 72 votos contra 45 frente al actual
titular, el peruano José Ugaz.
“La transparencia, la integridad y la responsabilidad
son los principios que guiarán nuestro trabajo como
organización”, había publicado Ferreira al lanzar su
candidatura para comandar la principal ONG de lucha
contra la corrupción a nivel mundial.
El organismo desarrolla herramientas para combatir
la corrupción y trabaja con otras organizaciones de
la sociedad civil, las empresas y los gobiernos para
implementarlos y cada año elabora un ránking sobre
percepción de la corrupción en el mundo.
Ferreira Rubio es cordobesa y se graduó con honores como abogada en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de esa provincia. Luego obtuvo
el grado de doctora en Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid con su tesis sobre: “La buena
fe como principio general del derecho”.
En 1983 fue nombrada profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos
Aires y designada directora de Proyectos Legislativos
del gobierno de Córdoba.
En 1988 asumió como asesora del subsecretario de
Asuntos Institucionales de la Nación y colaboró en la
organización de la elección presidencial de 1989.
Entre 1990 y 2005, se desempeñó como jefa de asesores de diputados y senadores en el Congreso Nacional,
donde trabajó con las comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras. Entre 2005 y 2007 actuó
como asesora de la Auditoría General de la Nación.
Entre 2004 y 2010 fue miembro de Poder Ciudadano y entre 2008 y 2010 fue además su presidenta.
También formó parte de la Junta Internacional de TI
por dos períodos consecutivos, entre octubre de 2008
y el mismo mes de 2014.
Asimismo, es autora de numerosas publicaciones
sobre cultura democrática, instituciones políticas, política comparada, gobierno por decreto, ética pública y
parlamentaria, financiamiento de los partidos políticos
y sistemas electorales, entre otros.
Por dichas razones solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-4.136/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 14ª

Su adhesión y beneplácito por el 106º aniversario de
la ciudad de Los Surgentes, departamento de Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 4 de noviembre del 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Surgentes es una localidad situada en el departamento de Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
República Argentina.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial 6, a 293
km de la ciudad de Córdoba y a 140 km de Rosario.
La actividad principal de la zona ha sido siempre la
producción agropecuaria en un total de 40.000 ha dedicadas tanto a sembradíos de soja, sorgo, trigo, maíz,
como a la cría de ganado vacuno y porcino.
A la salida del poblado, camino a la ciudad de
Córdoba, se encuentra el paraje denominado desde
finales del siglo XVIII con el nombre de Cabeza de
Tigre. En las cercanías, en un sitio llamado Monte de
los Papagayos, el 26 de agosto de 1810 los próceres
argentinos Juan Jose Castelli (1764-1812) y Domingo
French (1774-1825) mandaron a fusilar al ex virrey
francés Santiago de Liniers (1753-1810), quien había
organizado una contrarrevolución para evitar que la
Argentina se independizara de España.
Las tierras donde hoy se levanta Los Surgentes eran
fiscales hasta la primera parte del siglo XIX. Desde 1866
fueron adquiridas por distintos propietarios: José Sanuy,
Eloisa Bienveune (1870), Carlos Casado (1873), Bartolomé Marchiaro (1877) y pasan a manos de las familia
Casas para ser adquiridas en 1903 por Luis Saffores,
Carlos Sauberán y Pedro Capdevielle. En el año 1910, el
ministro de Obras Públicas de la Nación Ezequiel Ramos
Mexía mediante una resolución aprobó el nombre de Los
Surgentes para la estación ferroviaria que se levantaba en
campos de Carlos Sauberán. Hacia el año 1911, Carlos
Sauberán compró a sus otros dos socios las tierras; en
ese año fue cuando la población empezó a asentarse
alrededor de la estación.
Transcurridos algunos años, familiares de Carlos
Sauberán solicitaron a la empresa ferroviaria unificar
el nombre de Estación Los Surgentes y pueblo Carlos
Sauberán. Finalmente se adopta el nombre Los Surgentes.
La fecha de fundación quedó establecida el 4 de
noviembre de 1911 aunada con el santo patrono de la
localidad, san Carlos Borromeo.
El nombre Los Surgentes proviene de pozos semisurgentes que surgen por el afloramiento acuífero de napas
de aguas subterráneas, visibles en ambas barrancas del
río Carcarañá conformando un paisaje distintivo.
Los servicios ferroviarios a partir de su privatización
en la década de 1990, sólo realizan algunos viajes de
carga, principalmente cereales y oleaginosas.
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El edificio de la Estación Los Surgentes, que aún conserva su estilo original, es utilizado hoy por el Centro Cultural de Los Surgentes para desarrollar distintas actividades educativas, artísticas, literarias, deportivas, etcétera.
El fundador del pueblo Carlos Sauberán, llegó desde
Francia en el año 1884, asentándose en un primer momento en Casilda para arribar tiempo después a las tierras
que se convertirían en Los Surgentes. Fue un hombre
inteligente, visionario, sencillo, generoso, desprendido,
comerciante. Se casó en 1902 con María Olga Juana
Gagliardi, con quien tuvo cinco hijos. Carlos Sauberán
falleció en la Capital Federal el 15 de marzo de 1933.
Porque los habitantes de esta localidad cordobesa
trabajan intensamente para conservar sus orígenes,
mantener tradiciones y construir una ciudad pujante es
que solicito a mis pares aprueben este proyecto.

Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada participación
deportiva para mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.138/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.137/17)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto en
la categoría silla de ruedas femenina por la velocista
chaqueña Valeria Jara, en la Maratón 21 kilómetros de
Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.

El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Analuz Torres,
escaladora chubutense, en el Panamericano de Canadá
a realizarse del 30 de octubre al 5 de noviembre del
corriente.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Analuz Torres, la escaladora chubutense, participará
en el Panamericano de Canadá que comienza el 30 de
octubre del corriente.
La chubutense de 17 años integra el seleccionado
argentino en la competencia y es campeona regional y
subcampeona nacional de la especialidad.
La deportista, de 17 años, es además integrante del
Club de Escalada Desplome Sur de Trelew y practica
esta disciplina desde hace más de un año. Respecto a su
rutina de entrenamiento, entrena seis veces por semana.
Cinco horas por día, con dos horas de gimnasio y el
resto con la escalada en el muro.
Analuz partirá de Trelew el lunes 23, para competir
en Canadá entre los días 30 de octubre a 5 de noviembre, esperando su retorno el día 8 de noviembre.
* Sanciones: material suministrado por la dirección General de Secretaría del Honorable Senado.

Señora presidente:
El día 10 de septiembre del corriente año se realizó
la Maratón 21 kilómetros de Buenos Aires, la media
maratón más rápida y convocante de Latinoamérica.
Dicha competencia contó con 22.325 inscritos, otorgándole el prestigio de ser una de las más importantes
a nivel mundial.
La velocista chaqueña Valeria Jara, oriunda de la
localidad de La Leonesa, se consagró con el primer
puesto en la categoría T54 Femenino de la carrera de
silla de ruedas, demostrando nuevamente ser la Nº 1
del país.
Valeria integra el seleccionado de la Federación
Argentina de Deportes en Silla de Ruedas (FADESIR)
desde el año 2009, y es una de las atletas más reconocidas en su disciplina. En los años 2006 y 2008 ganó
tres medallas de oro en las pruebas 100, 200 y 400
metros en los Juegos Nacionales Evita. Asimismo,
realizó una participación destacada en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011 consiguiendo
tres medallas, dos de bronce en 5.000 y 400 metros,
y una de plata en 100 metros. Además, en 2013, fue
medalla de oro en 100, 200 y 400 metros en el Open
de San Pablo en Brasil.
El deporte adaptado, en todas sus disciplinas, viene
sosteniendo un crecimiento muy importante y con una
gran proyección a nivel internacional, representando
un ejemplo de esfuerzo y superación para la sociedad
en su conjunto.
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Nos resulta imprescindible realizar reconocimientos a velocistas como Valeria, buscando estimular a
deportistas de alto rendimiento que tienen que superar distintas adversidades para lograr sus objetivos.
Así también fomentar su desarrollo y participación
en distintas competencias nacionales e internacionales, para contribuir a la profesionalización y formación de atletas, entrenadores y cuerpos técnicos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
IV
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO*
1

Reunión 14ª

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal general adjunto
de la Procuración General de la Nación al señor doctor
Héctor Andrés Heim (DNI 23.412.101).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 88 de fecha 4 de septiembre
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, 25 de octubre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E.
Godoy. – Juan M. Irrazábal. – Juan M.
Pais. – Luis P. Naidenoff. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado

(Orden del Día N° 739)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal general adjunto
de la Procuración General de la Nación al señor doctor
Héctor Andrés Heim (DNI 23.412.101).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 88 de fecha 4 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general adjunto de la Procuración General de
la Nación, en los términos de la ley 27.148, al doctor
Héctor Andrés Heim, 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 7 al 13 de octubre
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Heim,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 25 de octubre 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:

RESUELVE:

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
2
(Orden del Día N° 740)
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° 39 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Mónica María Inés Pinotti; 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 determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 7 al 13 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
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nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Pinotti,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 25 de octubre 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° 39 de la Capital
Federal a la señora doctora Mónica María Inés Pinotti
(DNI 18.563.758).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 89 de fecha 6 de septiembre
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, 25 de octubre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E.
Godoy. – 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 jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 39 de la Capital
Federal a la señora doctora Mónica María Inés Pinotti
(DNI 18.563.758).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 89 de fecha 6 de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
3
(Orden del Día N° 741)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de General Pico, provincia de La
Pampa, en los términos de la ley 27.149, al doctor
Gerardo Balog; 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 7 al 13 de octubre
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Balog,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 25 de octubre de 2017, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
General Pico, provincia de La Pampa, al señor doctor
Gerardo Balog (DNI 16.558.805).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 90 de fecha 8 de septiembre
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, 25 de octubre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E.
Godoy. – 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 defensor público
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oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
General Pico, provincia de La Pampa, al señor doctor
Gerardo Balog (DNI 16.558.805).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 90 de fecha 8 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
4
(Orden del Día N° 742)
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° 74
de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora Silvina Castro, 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 determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 7 al 13 de octubre
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 Castro,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 25 de octubre 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 Nº 74 de
la Capital Federal, a la señora doctora Silvina Castro
(DNI 14.900.302).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 91 de fecha 13 de septiembre
de 2017.

Reunión 14ª

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, 25 de octubre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E.
Godoy. – 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 jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 74 de
la Capital Federal, a la señora doctora Silvina Castro
(DNI 14.900.302).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 91 de fecha 13 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
5
(Orden del Día N° 743)
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° 36 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, al doctor Alejandro Héctor Ferro, 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 desde los días 7 al 13 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Ferro,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 25 de octubre de 2017, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 de la
Capital Federal, al señor doctor Alejandro Héctor Ferro
(DNI 24.205.819).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 94 de fecha 15 de septiembre
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, 25 de octubre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E.
Godoy. – 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 juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 de la
Capital Federal, al señor doctor Alejandro Héctor Ferro
(DNI 24.205.819).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 94 de fecha 15 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
6
(Orden del Día N° 744)
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° 21 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Marcos Andrés Fernández, y
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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 7 al 13 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fernández,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 25 de octubre 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° 21 de la
Capital Federal, al señor doctor Marcos Andrés Fernández (DNI 24.551.816).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 95 de fecha 15 de septiembre
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, 25 de octubre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E.
Godoy. – 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 juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21 de
la Capital Federal, al señor doctor Marcos Andrés
Fernández (DNI 24.551.816).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 95 de fecha 15 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.
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FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 14ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

7

RESUELVE:

(Orden del Día N° 745)

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correcional N° 34 de la
Capital Federal, a la señora doctora Laura Graciela
Bruniard (DNI 16.198.822).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 96, de fecha 15 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.

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 en lo Criminal y Correccional N°
34 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Laura
Graciela Bruniard, 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 7 al 13 de octubre
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
Bruniard, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 25 de octubre 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 Correcional N° 34 de la
Capital Federal, a la señora doctora Laura Graciela
Bruniard (DNI 16.198.822).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 96, de fecha 15 de septiembre
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, 25 de octubre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E.
Godoy. – Juan M. Irrazábal. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Luis P.
Naidenoff. – Federico Pinedo.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
8
(Orden del Día N° 746)
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 en lo Criminal y Correccional N°
49 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
4 de la Constitución Nacional, a la doctora Ángeles
Mariana Gómez Maiorano, 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 7 al 13 de octubre
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 Gómez
Maiorano, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 25 de octubre 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
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Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la
Capital Federal, a la señora doctora Ángeles Mariana
Gómez Maiorano (DNI 23.326.651).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 97 de fecha 15 de septiembre
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, 25 de octubre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E.
Godoy. – 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 jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la
Capital Federal, a la señora doctora Ángeles Mariana
Gómez Maiorano (DNI 23.326.651).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 97 de fecha 15 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
9
(Orden del Día N° 747)
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 en lo Criminal y Correccional N°11 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora Paula Petazzi; 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 7 al 13 de octubre
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 Petazzi,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 25 de octubre 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°11 de la
Capital Federal, a la señora doctora Paula Petazzi
(DNI 22.675.806).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 98, de fecha 18 de septiembre
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, 25 de octubre de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E.
Godoy. – Juan M. Irrazábal. – Ernesto
Félix Martinez. – 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 jueza del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional N°11 de la Capital Federal, a
la señora doctora Paula Petazzi (DNI 22.675.806).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 98 de fecha 18 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
10
(Orden del Día N° 748)
Dictamen de comisión
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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° 33
de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Darío Osvaldo
Bonanno, 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 7 al 13 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Bonanno,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 25 de octubre 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° 33 de la
Capital Federal, al señor doctor Darío Osvaldo Bonanno
(DNI 26.352.079).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 99 de fecha 18 de septiembre
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, 25 de octubre de 2017.

Reunión 14ª

Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Julio C. Cobos. – Ruperto E.
Godoy. – 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 juez del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional N° 33 de la Capital Federal, al
señor doctor Darío Osvaldo Bonanno (DNI 26.352.079).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 99 de fecha 18 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
11
(Orden del Día N° 749)
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 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, en los términos
de la ley 27.149, al doctor Gustavo Ariel Fernández; 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 determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 7 al 13 de octubre
del año en curso no recibió impugnación alguna a la

